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NUESTRA
SEÑORA  DEL  

ROSARIO

TERESA
DE  CALCUTA

Te invitamos 
a celebrar los 

misterios de Cristo, 
en compañía de la 

Virgen María

Un regalo para 
la humanidad

(Mc 5,19)

«ANUNCIA LA 
MISERICORDIA 
QUE EL SEÑOR 
HA HECHO 
CONTIGO».





primordial del mandamiento del amor y 
nos invita a practicar la misericordia con 
nuestro prójimo.

Esta fue la vivencia y testimonio de 
nuestra ahora santa Teresa de Calcuta, 
a quien el Papa Francisco acaba de 
canonizar el mes pasado y así también 
nos la deja a todos los creyentes en Dios, 
hombres y mujeres de buena voluntad, 
como modelo de vida y ejemplo a seguir 
para que nuestra vida sea edificada en las 
enseñanzas de Cristo. La madre Teresa 
de Calcuta tuvo un amor privilegiado 
hacia toda persona que sufría y padecía 
las diferentes miserias humanas, muchas 
veces causadas por la misma actitud 
in misericorde de la humanidad. Tuvo 
también un amor tan grande y profundo 
hacia los niños que querían ser abortados. 
Nos quedan muy fresca aquellas palabra 
suyas cuando fue invitada como oradora 
en la asamblea de ONU y dijo «denme a 
los niños que quieran abortar, que yo los 
atiendo y les buscamos un hogar». Ella 
fue muy puntual en su crítica al aborto. 
La hoy «santa» Teresa de Calcuta está de 
una manera especial entre nosotros y se 
queda cercana a nuestras vidas porque 
tenemos a una intercesora más que 
de seguro está pidiéndole a Dios por 
nosotros.

Teresa de Calcuta fue una mujer, una 
cristiana, de un amor sincero que le llevó 
siempre a tener abierto su corazón. No 
ocultaba nada. Teresa de Calcuta siempre 
fue una mujer, una creyente en Dios que 
buscó el bien de los demás. Ella, como 
fiel amadora del amor, buscó a toda costa 
evitar el mal y desear siempre el bien del 
otro. Una mujer en la que no hubo doblez 
ni falsedad para quedar bien ante los 
demás, contrario a lo que sus detractores 
han querido endilgarle. Una mujer que 
siempre amó al otro como es, nunca 
por lástima. Ella supo poner en práctica 
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La encíclica del Papa Benedicto 
XVI «Dios es amor», comienza 
con este pasaje de la carta de 

san Juan: «Dios es amor, quien 
permanece en el amor habita en Dios 
y Dios habita en él». Estas palabras 
de la carta de san Juan expresan con 
singular claridad el centro de la fe 
cristiana, la imagen cristiana de Dios 
y también la consiguiente visión del 
hombre y de su camino. El camino de 
todo cristiano esta en amar a Dios y 
servir a los hermanos en el amor y la 
misericordia, especialmente con los 
más necesitados, como hizo Jesús.
La parábola del buen samaritano Lc 10, 
29-37; cuenta cómo solo este hombre, 
-que no era bien visto por los judíos-, 
ayuda a un hombre que había sido 
asaltado y golpeado en el camino y que 
había sido ignorado por un sacerdote 
y un levita que pasaron delante de  
él sin atenderlo, por considerar que 
el contacto con su sangre podía 
contaminarlos. La parábola debe 
inducirnos a transformar nuestra 
mentalidad según la lógica de Cristo, 
que es la lógica de la caridad: Dios 
es amor, y darle culto significa servir 
a los hermanos con amor sincero y 
generoso.

Este relato evangélico ofrece el 
«criterio de medida», es decir, la 
universalidad del amor que se dirige 
hacia el necesitado encontrado en 
«cualquier caso, quien quiera que sea». 
Junto a esta regla universal, aparece 
una exigencia específicamente 
eclesial: que en la iglesia misma, en 
cuanto familia, ningún miembro sufra 
por necesidad. El camino del cristiano, 
aprendido de la enseñanza de Jesús, 
es «tener un corazón que ve donde 
hay necesidad de amor y actuará 
de manera consecuente». En esta 
parábola, Jesús subraya la importancia 
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EL CAMINO DEL AMOR CRISTIANO

las palabras del apóstol Pablo a los 
Gálatas «tenemos que ayudarnos 
mutuamente a llevar las cargas de 
los otros» (6,2). Aprendió y enseñó 
a rechazar las tentaciones egoístas 
que continuamente nos acechan 
y engendran competitividad y 
envidia.

El amor que profesaba y 
testimoniaba Teresa de Calcuta 
no se hacía del rogar para prestar 
su servicio al que lo necesitaba. 
Es como el ejemplo de la misma 
Madre de Dios cuando, después 
del anuncio del ángel, se fue a 
asistir a su prima Isabel. Y es que 
saber adelantarse es una cualidad 
de delicadeza espiritual. Nos 
imaginamos que con Teresa de 
Calcuta nadie tuvo nunca que 
rogarle algún servicio; más bien 
podríamos pensar que en muchas 
ocasiones tuvo y supo renunciar a 
lo suyo, a lo que le agradaba, para 
poder servir a los demás, sobre 
todo, a los que más necesitaban.

El amor exige trabajo y 
Teresa de Calcuta era una 

mujer infatigable, eficiente, 
creativa. Una mujer que de 

seguro se preocupaba porque 
todo se hiciera y le saliera 

bien, haciendo las cosas con 
calidad. Era una mujer que no 
postergaba la labor de lo que 
el Señor nos pide realizar a 

favor y hacia los demás. Una 
mujer que no perdía tiempo, 
no se dejaba dominar por la 

flojera ni el descuido para que 
no se apoderara de ella ni de su 

misión.



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

Luis Bautista
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

R.P. Gerardo D’leo
VICE ASESOR

Plan Arquidiocesano Pastoral
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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:  
- Campaña de promoción de la alfabetización. 
- Apoyo a la Escuela del Sector.
- Visitas con el rosario y la enseñanza bíblica

Acción significativa familiar: 
- Rezar el Rosario en familia
- Velar por la tarea escolar de sus hijos

Valor:
Misión

Lema:
«Anuncia la misericordia que el Señor ha hecho 
contigo». (Mc 5,19)
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Recorrer el camino de la 
misericordia es como ir 
viviendo en cada momento 

o etapa de nuestra vida el mensaje 
del Maestro, que manifestaba por 
donde iba «el rostro misericordioso 
del Padre».
Sólo había que seguirle, mirarle y 
observar cómo cada movimiento 
de toda su vida pública, no era otra 
cosa que la manifestación de un Dios 
cercano, que él había venido a revelar.
Cada día recorría las calles, iba de un 
lugar a otro, siempre con la mirada 
puesta en los «signos de los tiempos», 
en aquellos días, como hoy, los pobres, 
los marginados, los enfermos, los 
pequeños. No había miseria, pobreza 
humana que no tocase su corazón y 
se compadeciese de ello.
Nosotros hemos venido recorriendo 
durante este año distintas etapas 
«misericordiosas», signos de los 
tiempos de hoy, conociendo su 
contenido y tratando de poner el alma 
y el corazón en las necesidades de 
los demás.
Y a medida que recorríamos el camino 
intentamos «ser misericordiosos como 
nuestra Padre es misericordioso». 
Este era el lema a seguir y la meta a 
alcanzar.
Se acerca el final del año dedicado 
al tema de la misericordia en una 
dimensión universal de Jubileo, de 
alegría, de gozo, por el efecto de 
renovación pedida por el Papa para 
toda la Iglesia.
Y casi al final del camino, surge 
espontánea la pregunta: «¿Ha sido 
eficaz? ¿Qué obra de misericordia 
hemos realizado? ¿Nos hemos 
conformado con el sentimiento de 
ver las «miserias» y pasamos de largo?
Cristo realizaba obras concretas 
de misericordia ¿Qué obras de 
misericordia concretas hemos 
materializado?
«Se hace camino al andar», significa, 
entre otras cosas, caminar con los ojos 
abiertos, vigilantes, atentos, decididos 

a socorrer y paliar las miserias del 
prójimo.
A nuestro alrededor hay mucha 
«miseria» que curar- No podemos 
quedarnos con saber de memoria las 
obras de misericordia corporales y 
espirituales.
Hay que ir más a lo profundo. Para que 
la misericordia a realizar sea autentica 
debe tener  una mirada concreta al 
Señor, que se identifica a sí mismo 
con el que sufre, con el marginado, 
con el hambriento, con el desnudo. 
Hay que tener ojos en profundidad 
para, a través de lo material que se ve, 
nos traspongamos a la esencia de ver 
más allá de las apariencias.
El cristiano ha de vivir la misericordia 
y practicarla en relación al mensaje 
del Maestro: «Cuanto hagáis a uno de 
estos pequeños a mí me lo hicisteis». 
No confundamos filantropía con 
misericordia.
Alguien lo expresa de esta manera. 
«Si alguien no tiene comida, 
compartámosla con él. Si alguien 
viene a nosotros en la desnudez, 
vistámoslo. Si alguien es víctima de 
la injusticia, liberémoslo. Que nuestra 
casa esté abierta a los peregrinos y 
a los sin techo. No nos cansemos 
de defender los intereses de los 
huérfanos y de asegurar nuestra 
protección a las viudas. Grandes 
obras de misericordia son rescatar a 
los prisioneros del enemigo, visitar y 
consolar a los enfermos y a los pobres. 
Si hay pobre y extranjeros que mueren 
no les dejemos insepultos».

«Estas son las obras y los deberes 
de la misericordia: Si uno asume la 
iniciativa, ofrecerá a Dios un sacrificio 
auténtico y agradecido».

Más que dar, la misericordia exige 
darse. Toda obra de misericordia 
debe llevar como signo por parte 
del cristiano «desprendimiento». Me 
inclino hacia el que sufre y comparto 
con él lo que tengo. A mi me sobra, 
él carece de todo. Doy de lo mío para 

que compartiendo con los otros lo 
convirtamos en nuestro, pues como 
decía San Agustín «lo que a ti te sobra 
no te pertenece, corresponde a los 
que no tienen nada».
Repito: «Se hace camino al andar». 
Cada día encontraremos en nuestro 
peregrinar nuevas formas de concretar 
la misericordia con los demás. Estar 
siempre atentos. Cristo pasa a nuestro 
lado disfrazado de mendigos, pobres, 
drogadictos, marginados.
No volvamos la mirada hacia otro lado, 
ni demos un rodeo para esquivarlos. 
«La misericordia de Dios no es una 
idea bonita, sino una acción concreta», 
dice el Papa. «Y la misericordia 
humana no será auténtica hasta que 
no se concrete en el actuar diario». 
Y sigue diciendo el Papa: «No se 
puede mirar para otro lado y dar la 
espalda para no ver muchas formas 
de pobreza que piden misericordia. 
No sería digno de la Iglesia ni de un 
cristiano pasar de largo y pretender 
tener la conciencia tranquila solo 
porque ha rezado».

El que practica misericordia alcanzará 
misericordia. Y al final del camino… El 
que practica misericordia alcanzará 
misericordia. «Te examinarán en la 
misericordia, en el amor».  Amor a Dios 
si hemos aceptado su misericordia 
sobre nosotros. Y amor al prójimo 
si hemos sabido compartir nuestra 
vida con los demás mirando en ellos 
el reflejo del rostro misericordioso 
de Dios.

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (X)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA
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«SE HACE CAMINO AL ANDAR»
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NOTI
CIAS
MCC

El pasado lunes 5 de septiembre, 
inició formalmente un nuevo 
ciclo en la Escuela de Dirigentes 
del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad.

Dicho acto inició con la celebración 

de la Santa Eucaristía presidida 

por su Excelencia Reverendísima 

Monseñor Amancio Escapa, 

Director Espiritual del Movimiento, 

acompañado por el Rev. Padre José 

Joaquín Domínguez, colaborador del 

MCC y por el Diácono Ray Ortega.

En este acto,  todos los miembros de 

la Escuela de Dirigentes renovaron 

su promesa de servir a Cristo 

y a nuestra Iglesia a través de su 

apostolado en el Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad,  a la 

evangelización en las realidades 

del mundo que vivimos y en los 

INICIO NUEVO CICLO 
ESCUELA DE DIRIGENTES 
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

Monseñor Amancio Escapa preside Eucaristía

ambientes del mismo, con «ilusión, 

entrega y espíritu de caridad».

  

Con mucha alegría fueron recibidos 

y juramentados 27 nuevos dirigentes, 

quienes  realizaron el acto de   «Primera 

Promesa», a través del cual se 

comprometen a servir a Cristo desde  el 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad 

y a la fermentación de Evangelio en los 

ambientes.

Al finalizar la celebración Eucarística,  

el Director del Movimiento de Cursillos 

de Cristiandad de la Arquidiócesis de 

Santo Domingo,   Sr. Fernando Langa,  

dirigió las palabras de bienvenida a toda 

la Escuela de Dirigentes para este nuevo 

ciclo 2016-2017.

María Isabel de Aris - CC-734

Vocalía Escuela MCC
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LA EXPERIENCIA QUE VIVÍ 
CUANDO HICE EL CURSILLO 
DE CRISTIANDAD

Dirigentes de nuevo ingreso

Dirigentes en la apertura del  nuevo ciclo

Monseñor Amancio Escapa Asesor MCC y 
el director Fernando Langa y la subdirectora 
Noris de Bello reciben a los dirigentes de nuevo 
ingreso.Dirigentes escuela MCC

«¡El perdón! Hasta ese momento mi corazón era 

rencoroso, y «si perdonaba no olvidaba». Cuando 

escuché a través de una hermana que el Señor 

nos invitaba a «dejar nuestra ofrenda en el altar si 

recordabas que tu hermano tenía quejas contra ti, 

pues primero tenías que ir a reconciliarte y luego 

volver a presentar tu ofrenda», sentí cómo me iba 

liberando y cómo el amor de Dios iba sanando y 

transformando mi corazón y toda mi vida.».

«Aprendí a orar, predicar, actuar y esperar que Dios 

obre a su tiempo, porque al fin y al cabo, la obra 

es de Él. Nosotros, solo somos sus instrumentos. 

Sin embargo, el sentido y el gran privilegio de la 

vida solo está en servirle a Él, quién es el único que 

nos da plenitud».

Silvia Risk de Pereyra

“ “

Leonor Asilis
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tú que haces ahí, según he escuchado 
tú no has hecho nada que merezca 
padecer por lo que pasaste, es más, 
el que debería estar ahí soy yo, que 
he sido una persona que he hecho 
de todo. Ese encuentro con Jesús 
para mí fue impactante. De hecho 
ese encuentro con Cristo crucificado 
me abrió el deseo de saber por qué él 
estaba ahí.  Ya estaba entusiasmado 
por escuchar lo que nos iban a decir 
sobre Cristo. El cursillo cambió mi 
vida radicalmente.

Esos tres días maravillosos, fueron 
la base para el cambio radical de mi 
vida. De hecho el cursillo es el que me 
saca a mí del ateísmo. Yo no estaba 
buscando el cursillo, fue Dios que 
me mando a buscar. Mi esposa al 
verme rezar se sorprendía. Luego 
ella hizo su cursillo. Yo me había 
convertido en un cristiano cómodo 
y sin compromiso. Entonces entré a 
la escuela de formación que dirigía 
el Padre Vicente Rubio y ahí aprendí 
a amar la palabra de Dios cosa por la 
cual estoy sumamente agradecido. 

En una noche hermosa y llena de 
alegría celebramos la Ultreya General 
Arquiocesana del mes de septiembre 
donde el hermano Wilfredo 
Kranwinkel junto a toda su familia 
nos deleitaba con el tema Dios me 
encontró en el cursillo de cristiandad. 
Kranwinkel hizo el cursillo No. 100 
de la arquidiócesis de Santiago. Nos 
planteó como fue llamado por Dios 
para que hiciera el cursillo y sobre 
todo lo que ha significado para su 
vida y la de su familia a partir de ese 
encuentro personal con Dios.

«En mi casa no se practicaba la fe, 
apenas hice la primera comunión y 
única hasta ese momento».  Después 
de múltiples invitaciones por parte de 
un amigo para que hiciera el cursillo 
decidí hacerlo para que ya no me 
hablara más del tema. Estando ahí, 
la primera noche, no podía dormir. 
Fui a la capilla que era el único lugar 
donde se podía estar sin molestar a los 
demás y me encontré frente a frente a 
la cruz con Cristo crucificado. En mis 
pensamientos le pregunto a Jesús y 

Además, Jesús para mí ya no era tan 
solo un personaje histórico, sino que 
es Dios vivo y resucitado.

El trabajo nos mudó de nuevo a Santo 
Domingo. Me hice catequista hasta el 
punto de ir dos veces por semana a la 
ciudad de Santiago junto a mi esposa 
y otros equipos a colaborar con la 
catequesis de esa ciudad por 4 meses.
El cursillo fue el punto de partida 
para vivir esta aventura maravillosa 
que es la de seguir a Jesucristo. Cristo 
está vivo  presente en nuestras vidas 
y pueden ustedes ver el resultado aquí, 
tengo 9 hijos y 45 nietos a los cuales 
mi esposa y yo le hemos servido de 
ejemplo para que sean testigo del amor 
de Dios en la familia. Yo he venido a 
dar las gracias aunque sea un poquito 
tarde al Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad porque este es el que me 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
SEPTIEMBRE
2016

Wilfredo Kranwinkel y su esposa

DIOS ME ENCONTRÓ EN EL 
CURSILLO DE CRISTIANDAD
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saca de ser ateo y comunista, y es el 
que me ayudó a encontrar el sentido 
de mi vida: Dios. También me ayudó 
a llenar mi casa de amor y paz siendo 
un mejor cristiano cada día.

He experimentado el amor de Dios 
por encima de mis debilidades y de 
mis pecados. Hoy, continúo teniendo 
problemas como todo el mundo, pero 

lo manejo de manera distinta gracias a 
Él, pues he recuperado la fe, la ilusión 
y la esperanza. En mí Cristo ha hecho 
un verdadero milagro.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

1) Wilfredo Kranwinkel con su esposa y toda su familia; 2) Celebración de la Eucaristía; 3) Padre Cecilio Sosa, quien celebró la Eucaristía; 
4) y 5) Presentación de ofrendas; 6) Coro parroquia invitada.



10 | Palanca

MIERCOLES 2 DE NOVIEMBRE  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

OCTUBRE 
8 Y 9  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

NOVIEMBRE 
12 Y 13  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC OCTUBRE • NOVIEMBRE 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

OCTUBRE
7 AL 9  
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #11  
MAO-MONTECRISTI

19
ESCUELA DE COMUNIDADES
7:30PM CASA SAN PABLO

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

29 DE OCTUBRE 
«LA ALEGRÍA DEL AMOR EL LA FAMILA»: SALVADOR GÓMEZ 
CASA SAN PABLO - 4:00PM

6 AL 9 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 849   
SANTO DOMINGO

13 AL 16 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 693 
SANTIAGO

OCTUBRE

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

DE LA IGLESIA

Durante el acto Ozoria resaltó que no  es 
economista, sociólogo ni comunicador : «Vengo 
como pastor y les digo que el pueblo puede 
contar con todo mi  amor   como yo cuento con 
el  de ustedes».

Al acto asistieron diferentes personalidades, 
entre los que resaltaron la primera dama de 
la República  Cándida Montilla de Medina; 
cuatrosarzobispos de Haití y uno de New York, 

Nuevo arzobispo Francisco Ozoria oficia su primera 
Eucaristía en el Palacio de los Deportes

Cientos de feligreses  católicos asistieron hoy  al Palacio de los Deportes a la primera 
Eucaristía oficiada por el nuevo arzobispo metropolitano, monseñor Francisco Ozoria.

Fuente: HOY Digital

entre otros representantes de diferentes diócesis 
del país .

Se recuerda que a primeras de la mañana 
hoy se realizaron  en la  Catedral Primada de 
América los actos de toma de posesión del 
nuevo arzobispo de Santo Domingo y Primado 
de América, monseñor Francisco Ozoria Acosta, 
quien sustituyó al cardenal Nicolás de Jesús López 
Rodríguez, ahora arzobispo emérito.
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El papa Francisco ha convocado a 
toda la Iglesia universal que el 1ro de 
septiembre de cada año sea celebrada 
la Jornada Mundial de Oración por el 
Cuidado de la Creación. El papa ha 
pedido que sea interreligiosa para 
que nos unamos varias religiones 
por los males que afectan nuestra 
«Casa Común».

Son 6 los puntos que su santidad el 
papa Francisco nos ha expuesto en su 
mensaje este año, sobre todo porque 
a partir del primero de septiembre 
y hasta el 4 de octubre se celebra el 
mes de la creación que culmina con 
la fiesta del Patrono de la Ecología, 
San Francisco de Asís. 

Como objetivo principal el papa 
Francisco nos propone que: la jornada 
pretende ofrecer «a cada creyente 
y a las comunidades una valiosa 
oportunidad de renovar la adhesión 
personal a la propia vocación de 
custodios de la creación, elevando 
a Dios una acción de gracias por la 
maravillosa obra que él ha confiado a 
nuestro cuidado, invocando su ayuda 
para la protección de la creación y 
su misericordia por los pecados 
cometidos contra el mundo en el 
que vivimos».

1. LA TIERRA GRITA

Con este mensaje, renuevo el 
diálogo con «toda persona que 
vive en este planeta» respecto a 
los sufrimientos que afligen a los 
pobres y la devastación del medio 
ambiente. Dios nos hizo el don de un 
jardín exuberante, pero lo estamos 
convirtiendo en una superficie 
contaminada de «escombros, 
desiertos y suciedad» (Laudato Si, 161).
2 PORQUE HEMOS PECADO

Que en este Año Jubilar aprendamos 

OCTUBRE, MES DEL PATRONO DE LA ECOLOGÍA
San Francisco de Asís

Jovanny Kranwinkel 
Secretario Ejecutivo de la Pastoral Ecológica de la Conferencia del Episcopado Dominicano

Noticias de la Iglesia

a buscar la misericordia de Dios por 
los pecados cometidos contra la 
creación, que hasta ahora no hemos 
sabido reconocer ni confesar; y 
comprometámonos a realizar 
pasos concretos en el camino de la 
conversión ecológica, que pide una 
clara toma de conciencia de nuestra 
responsabilidad con nosotros mismos, 
con el prójimo, con la creación y con 
el creador.

3.  EXAMEN DE CONCIENCIA Y 
ARREPENTIMIENTO

Después de un serio examen 
de conciencia y llenos de 
arrepentimiento, podemos confesar 
nuestros pecados contra el Creador, 
contra la creación, contra nuestros 
hermanos y hermanas. Sabemos que 
«Dios es más grande que nuestro 
pecado», de todos los pecados, 
incluidos aquellos contra la creación. 

4. CAMBIAR DE RUTA

Cambiar de ruta significa, por lo 
tanto, «respetar escrupulosamente 
el mandamiento originario de 
preservar la creación de todo mal, 
ya sea por nuestro bien o por el bien 
de los demás seres humanos». Una 
pregunta puede ayudarnos a no 
perder de vista el objetivo: «¿Qué tipo 
de mundo queremos dejar a quienes 
nos sucedan, a los niños que están 
creciendo?» (Laudato Si, 160).

5. UNA NUEVA OBRA DE 
MISERICORDIA

Como obra de misericordia corporal, 
el cuidado de la casa común, necesita 
«simples gestos cotidianos donde 
rompemos la lógica de la violencia, 
del aprovechamiento, del egoísmo […] 
y se manifiesta en todas las acciones 

que procuran construir un mundo 
mejor» (LS 230-231).

6. EN CONCLUSIÓN, OREMOS: A 
PESAR DE NUESTROS PECADOS 
Y LOS TREMENDOS DESAFÍOS 
QUE TENEMOS DELANTE, NO 
PERDAMOS LA ESPERANZA

«El Creador no nos abandona, nunca 
hizo marcha atrás en su proyecto de 
amor, no se arrepiente de habernos 
creado […] porque se ha unido 
definitivamente a nuestra tierra, y su 
amor siempre nos lleva a encontrar 
nuevos caminos, por eso oremos así: 
«Oh Dios de los pobres, ayúdanos a 
rescatar a los abandonados y a los 
olvidados de esta tierra que son tan 
valiosos a tus ojos. […]

IMITEMOS LA 
ESPIRITUALIDAD Y 

SENSIBILIDAD DE SAN 
FRANCISCO DE ASÍS, PATRONO 
DE LOS ECÓLOGOS, DE TODOS 

LOS QUE PENSAMOS QUE 
HAY QUE DEJAR EL MUNDO 
EN MEJORES CONDICIONES 

DE LAS QUE ESTÁ Y PARA ESO 
HAY QUE REALIZAR GRANDES 
CAMBIOS EN NUESTRA FORMA 

DE VIVIR EN LA TIERRA QUE 
DIOS CREÓ PARA NOSOTROS 

COMO NUESTRA CASA. 
PARA UN CREYENTE ESTO ES 
INNEGOCIABLE, PUES SOMOS 
UN ESCALAFÓN DE ESA GRAN 
OBRA QUE EL SANTO DE ASÍS 
ADMIRÓ Y QUE EXPRESAMOS 
EN EL CREDO CADA VEZ QUE 

LO REZAMOS: «CREO EN DIOS 
PADRE, CREADOR DEL CIELO 

DE LA TIERRA». 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Mi sacerdocio es una respuesta de 
amor. Desde pequeño fui criado por 
mi abuela, quien era una ferviente 
cristiana. Conocí del amor de Dios, 
a través de ella, pero tenía un vacío 
en mi corazón, por la falta de mis 
padres,  asistí a una reunión de 
la Renovación Carismática donde 
tuve un descanso en el espíritu, 
algo nuevo para mí, donde Dios 
me dijo que desde ese día iba a 
ser un hombre nuevo. Ese día era 
mi cumpleaños, 14 de enero del 
2005, pensé que era un llamado 
de el Señor. Inmediatamente 
inició en mi un cambio espiritual 
comencé a conocer a Dios. Luego 
asistí al Cursillo de Cristiandad 
#576 en Santiago y ahí fue que 
definitivamente decidí responder 
a la llamada y ser sacerdote.

Soy sacerdote desde el 12 de 
diciembre del 2014.  

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Relación de amor con Dios y esa 
relación se complementa y se 
responde desde el servicio a todos 
y todas. Hacer de puente entre Dios 
y los seres humanos. Un rasgo que 
describa a un sacerdote es «la 
compasión».

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La Palabra, el óleo y una estola 
morada.

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 5:00 am; 5:30 am 
Laudes, eucaristía, meditaciones; 
6:20 am desayuno con los 
seminaristas, dependiendo del 
día; los viernes misa en la Casa 
de la Anunciación a las 11:00 am 
y los jueves misa y adoración en 
San Felipe 7:00 am y 4:00 pm en 
San Luis Gonzaga. Confesiones, 
acompañamiento espiritual en 
la parroquia toda la mañana. Los 
miércoles realizo trabajos de oficinas, 
visitas a enfermos. Los lunes realizo 
diligencias personales y de 9:00 am 
a 11:00 am trabajos con la guardería 

parroquial a la cual llamamos «Un 
Faro de Luz». Llevo también un plan 
funerario, plan social y dispensario 
médico. Los miércoles a las 7:00 am 
misa en el Convento Carmelitas de 
Vedruna; reuniones de comunidades, 
consejo económico, consejo 
parroquial etc. Al final de cada día 
pues mis oraciones y descanso en 
el seminario donde vivo. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Soy un sacerdote que vivo en 
comunidad y mis hermanos son 
mi sustento. Podría decirte que 
vivo la soledad del cargo, es decir, 
aquella que se experimenta cuando 
hay muchas responsabilidades y 
decisiones, que en definitiva están 
en tus manos.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Es un mandato de Jesús y en la 
Palabra él nos manda a expiar 
nuestros pecados, además, le da 
a sus discípulos ese poder, de 
atar y desatar. En las funciones 
sacramentales nos ha enseñado 
la Iglesia, que el sacerdote 
representa a Cristo en la tierra. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Desde las motivaciones de la visión 
y la misión que cada uno tiene. La 
esperanza es como ese aliento de 
vida que nos empuja siempre a más.

PARROQUIA SAN FELIPE APOSTOL 
PÁRROCO:  Alberto De Jesús Rivas García
Email: Albertodejesusrivas@hotmail.com
Dirección: Punta, San Felipe, sector  Villa Mella, Santo Domingo Norte.
Tel: 809-741 -2139
Horario Eucaristía: 
Jueves: 7:00 am | Domingo: 6:30 am y 9:30 am 
(Misas diarias en las diferentes capillas 4:00 pm, 5:00pm y 6:00 pm).



Palanca | 15

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Comunidad que necesita mucho 
crecimiento espiritual.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
Impulsar los movimientos apostólicos 
y la necesidad de remozamiento de 
la estructura física.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Resolver un problema de filtración, 
en todo el techo de la Iglesia.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
El plan pastoral, la misión continental, 
formación por los sectores. Tenemos 
24 comunidades y 4 sectores, y en 
cada comunidad equipos de tres, 
en la mayoría hay capillas y las 
demás en construcción, hacemos 
las mañanitas, campamentos para 
niños, catequesis, acompañados de 
la Fundación Rica en la escuela. 

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 

ENCUENTRO CON JESÚS?
Incorporando y reavivando 
los diferentes movimientos 
apostólicos, ya que estos son 
los espacios que la Iglesia y los 
medios nos proveen para vivir la 
vida cristiana.

14. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ambas. Necesitamos más 
personas comprometidas así como 
concientizar a la comunidad sobre la 
importancia de dar el diezmo para 
las necesidades del templo.

15. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EN EL PLAN 
PASTORAL DE LA PARROQUIA?
Pastoral familiar, Pastoral Juvenil, 
Catequesis, Corazón Hermandad de 
Jesús, Legión de Maria 
etc.

16. ¿CONOCE EL 
MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? 
¿QUÉ OPINIÓN LE 
MERECE?
Sí, mi cursillo fue el 
#576 en julio de 2005 
en la Arquidiócesis de 
Santiago. Lo conozco 

PARROQUIA SAN FELIPE APOSTOL 
PÁRROCO:  Alberto De Jesús Rivas García
Email: Albertodejesusrivas@hotmail.com
Dirección: Punta, San Felipe, sector  Villa Mella, Santo Domingo Norte.
Tel: 809-741 -2139
Horario Eucaristía: 
Jueves: 7:00 am | Domingo: 6:30 am y 9:30 am 
(Misas diarias en las diferentes capillas 4:00 pm, 5:00pm y 6:00 pm).

«ESTA 
EXPERIENCIA 

CON EL 
CURSILLO DE 
CRISTIANDAD, 

FUE LA 
GOTA QUE 

DERRAMÓ EL 
VASO PARA 
AYUDARME 

A DECIDIRME 
A SER 

SACERDOTE».

de toda la vida, porque en mi familia 
son cursillistas.

El MCC, es un movimiento que 
nos hace despertar la conciencia 
del Bautismo para asumir nuestra 
vocación cristiana y mi experiencia 
personal «Esta experiencia fue la gota 
que derramó el vaso para ayudarme a 
decidirme a ser sacerdote».
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 amado por mis hermanos 
y como si estuviera con mi familia. 
Vivo en el Instituto Siervos de Cristo 
Resucitado y me siento muy feliz. 
Agradecido de Dios por su amor.



16 | Palanca16 | Palanca

POR: 
LEONOR ASISLIS

S.E.R. NICOLÁS DE 
JESÚS CARDENAL LÓPEZ 
RODRÍGUEZ

Si hay algo indiscutible de 
este instrumento de Dios en 
la tierra es que su vida ha 
sido marcada como eligió las 
letras que escogió para su 
escudo episcopal. FUERTE 
EN LA FE.

Quiero dedicar una palabras 
para reconocer, ante todo, 
el trabajo constante y sin 
desmayo de lo que ha sido 
la labor pastoral en nuestra 
Iglesia de S.E.R. Nicolás 
de Jesús Cardenal López 
Rodríguez.

Para eso, habré de tener más 
detalles de su biografía más 
adelante, que por supuesto 
les compartiré. Lo que si es 
inolvidable, ha sido y será, su 
forma enérgica en defender 
las enseñanzas del Evangelio.

Para eso hay que tener coraje, 
ese que no es muy común 
en nuestros días. Admiro 
esa virtud y la aplaudo. 
Hoy, más que nunca es 
necesaria, en un mundo que 
es constantemente golpeado 
de tantas ideologías raras, y 
contrarias a la naturaleza, 
como lo es la ideología de 

IGLESIA VIVA

Unas palabras sobre él: Fortes in Fides

género. También lo caracterizó y 
le caracteriza el ser un defensor 
de la vida como el mismo Dios 
nos enseño, NO MATARÁS... 
materia de escribir hay demás....

El señor Cardenal no solo estuvo 
y está claro, sino que mostró al 
mundo lo que creía y cree. Eso 
es ser profeta aquí y donde sea. 
Eso es ser FUERTE EN LA FE.

Comparto con ustedes, cómo lo 
conocí. Hace muchos  años atrás, 
en un Retiro, en gran sencillez, 
como uno más del grupo, en los 
que impartía el padre Ignacio 
Larrañaga por una semana 
en silencio total, en las bellas 
montañas de Jarabacoa. 

Años más tarde, en una 
entrevista que le hiciese para la 
Revista Palanca del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad, 
al preguntarle como sintió 
su llamada al sacerdocio me 
contestó: 

«Era monaguillo en la capilla 
del Colegio Inmaculada de La 
Vega, donde había hecho mi 
primera comunión cuando 
tenía 10 años. Ayudaba a misa 
un día y en el momento de la 

16 | Palanca
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consagración sentí una especie de 
moción interior y me preguntaba, si 
podría hacer un día lo que el Padre 
está haciendo en el altar. A partir de 
ese momento seguí pensando en 
el tema vocacional y a los 14 años 
ingresé al Seminario Santo Tomás 
de Aquino». 

Le pregunté también sobre quien 
tuvo a su cargo su ordenación 
sacerdotal, a lo que me contestó:
«Me ordené sacerdote a los 24 
años recién cumplidos, fue una 
experiencia única en mi vida. No 
puedo olvidar que la ordenación 
tuvo lugar en un momento 
muy difícil para mi obispo 
Mons. Francisco Panal, pero su 
testimonio de valor, serenidad y 
piedad siempre me estimularon. 
Monseñor Panal era un hombre 
adornado con múltiples virtudes, 
franciscano de corazón, sencillo y 
radicalmente pobre, de profunda 
piedad, con capacidad asombrosa 
de sacrificio, muy humanitario y 
de un valor excepcional. Siempre 
me impresionó su serenidad y 
seguridad en los peores momentos 
en que las iras del tirano Trujillo 
se desataron contra la Iglesia, pero 
particularmente contra él y contra 
Mons. Thomas Reilly». 
 
En el desarrollo de dicha entrevista, 
también elogió a monseñor Flores 
con quien trabajó de cerca y de quien 
dijo haber aprendido mucho de su 
vida espiritual, de su celo pastoral, 
de su sencillez y trato afable, de su 
visión de futuro.

Fue al cabo de diecisiete años de 
haber sido ordenado sacerdote, 
que la Iglesia le llamó a ejercer el 
ministerio episcopal.  Sobre su 
episcopado y como se inicio en 
esta misión  dijo que le tomó de 
sorpresa su nombramiento como 
Primer Obispo de San Francisco de 

Macorís en 1978, pero mucho más 
cuando el Santo Padre Juan Pablo 
II se dignó designarle Arzobispo 
de Santo Domingo. Nos confío 
que no le pasó por la mente ni 
siquiera porque era el más joven 
de los Obispos dominicanos y de 
los últimos en ser promovidos al 
episcopado.  

Termino estas líneas haciéndome 
eco de las palabras de su 
entrañable amigo, fiel colaborador 
como Obispo Auxiliar, Monseñor 
Francisco José Arnaíz, quien se 
nos adelantó en el encuentro con 
el Padre, nos solía sorprender 
con sus puntuales y agudas 
observaciones describiendo a 
nuestro Cardenal cuando en 
aquel entonces arribaba a su 
nueva misión como arzobispo 
diciendo: «... El nuevo Arzobispo 
era desenvuelto y decidido, 
agudo y crítico, firme y valiente, 
vertical y horizontal, rápido y 
resolutivo, vertiginoso y tenaz». 

Agradecemos a Dios el don 
de su presencia y guía en todo 
este tiempo, 35 anos que nos 

lo regaló al frente de su Iglesia 
Arquidiocesana de Santo 
Domingo, Primada de América, 
donde tuvo la bendición especial 
de pastorearnos en tiempos 
especiales de gracia tales como la 
Gran Misión, el Jubileo del 2000, 
el Jubileo de nuestra Catedral 
Metropolitana en el 2011, la Misión 
Continental Permanente y el 
actual Jubileo de la Misericordia. 

Asimismo recordemos la gran 
celebración del V Centenario de 
la Evangelización de América en 
1992, cuando se celebró en Santo 
Domingo la IV Conferencia del 
Celam, donde tuvimos la visita 
especial por tercea vez de nuestro 
inolvidable papa y también Santo 
Juan Pablo II. Pidamos al Padre 
Todopoderoso en su Hijo Jesús 
y con la intercesión de nuestra 
Madre María Santísima, que el 
Espíritu Santo lo siga utilizando en 
bien de la Iglesia, con su asesoría, 
sus oraciones y compañía, 
inspirándonos  vivir las bellas 
palabras bien vividas de su escudo 
episcopal: Fortes in Fide (Fuertes 
en la Fe).  
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UN INBOX CON 
SALVADOR GÓMEZ

que abarca todo en lo que soy mala 
y me dejé dominar por el miedo al 
profesor que la imparte.
 
Salvador Gómez
Debes poner toda tu atención, busca 
la ayuda de un catedrático o de una 
compañera que esté bien centrada en 
su carrera para que te anime
 
GRIS
Me he dejado dominar por ese miedo 
no me siento capaz, siento que en 
todo he desperdiciado tiempo, que 
sólo porque es difícil me he dejado 
encerrar en esa burbuja que no me 
gusta.
 
SALVADOR GÓMEZ
Las personas que triunfan en la vida 
no son las que tienen las mejores 
circunstancias sino las que tienen 
la mejor actitud para enfrentar las 
circunstancias difíciles que le han 
tocado.
 

SOY GRIS…
Necesito ayuda, estoy atravesando 
una crisis emocional tengo 20 
años, me siento perdida, me siento 
asfixiada, todo empezó hace un mes. 
Me dejé vencer por el miedo, curso 
el segundo semestre de mi cuarto 
año de ingeniera química, comenzó 
porque no supe escoger mi carrera, 
no sabía lo que era; no sabía que se 
trataba de todo en lo que soy mala e 
incluso cuando ingresé no puse mi 
empeño y sólo pasé por el mínimo, 
no le dediqué lo suficiente.
 
SALVADOR GÓMEZ
Eres una mujer buena, pasando un 
momento malo. Lucha, continúa tu 
carrera, acepta el reto, si cambias de 
carrera te darás cuenta que también 
eso te va costar. En la vida todo lo 
que vale cuesta.
 
GRIS
Sólo iba pasando semestre tras 
semestre y ahora estoy mal porque 
estoy llevando una materia muy difícil 

GRIS
Tengo que ser valiente, tengo que 
aprender a amar lo que hago, siento 
que no tengo escapatoria, que no 
quiero fallarle a mis padres.
Siempre he tenido algo malo, soy 
insegura, no me tengo confianza, no 
tengo fe en lo que hago.
 
 
SALVADOR GÓMEZ
No es a tus padres que no debes 
fallarle, es a ti misma que debes 
responder. Casi todos los estudiantes 
pasamos por ese momento, supéralo 
y te sentirás feliz del esfuerzo por ser 
más grande que tus problemas.
 
GRIS
Quiero cambiar, pero tengo algo que 
siento que he sido muy dependiente 
de los demás.
 
SALVADOR GÓMEZ
Cuando hables cosas negativas de 
ti termina diciendo HASTA ESTE 
MOMENTO. Date la oportunidad de 
crecer y ser mejor.
 

Conversaciones con Salvador Gomez a 
través de su cuenta de Facebook

www.facebook.com/SalvadorGomezOficial
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GRIS
Quiero serlo, quiero probarme a mí 
misma de que soy capaz, no puedo 
seguir siendo así, todo en esta vida 
cuesta y como estoy viendo un grado 
de dificultad me estoy tirando al fango 
y me estoy ahogando.
 
SALVADOR GÓMEZ
Todos tenemos, temores e 
inseguridades. CONFIESATE, comulga, 
visita al Santísimo, LLÉNATE de Dios 
y te llenarás de fortaleza. TODO LO 
PODEMOS EN CRISTO QUE NOS 
FORTALECE.
 
GRIS
Lo sé estuve perdida por muchos años 
no iba a misa, no quería creer, pero 
frente a esta crisis me di cuenta que 
no estoy sola.
 
SALVADOR GÓMEZ
El que estés hablando conmigo es una 
muestra de que no estás sola. Dios te 
ama siempre y quiere lo mejor para ti.
 
GRIS
Le digo que en estos momentos siento 
que quiero abandonar todo, pero sé 
que todo cuesta, en esta vida nada es 
fácil, siento que soy un fracaso que 
no tiene sentido seguir en esto.
 
SALVADOR GÓMEZ
Casi toda la historia tiene un final feliz, 
si hoy no estás feliz es la señal más 
segura que no has llegado al final de 
tu historia. Vive para ver el final que 
con la ayuda de Dios será un final 
glorioso.
 
GRIS
Estoy viendo su charla sobre no 
rendirse y eso es lo que quiero, pero 
siento que mi mente me traiciona 
se anticipa a lo malo, sólo piensa en 
negativo.
 

SALVADOR GÓMEZ
Dí: hasta este momento, pero de 
hoy en adelante seré una mujer más 
segura, pensaré lo mejor de mí y que 
todos los retos los puedo vencer
 
GRIS
Todo se puede, verdad, todo se puede 
si se quiere y si se tiene fe en que 
Dios nunca nos abandonará y nos 
dará la fuerza.
 
SALVADOR GÓMEZ
Lo que necesitamos para vencer los 
retos que se nos presentan, es tener 
la mejor actitud y la mejor compañía. 
La mejor actitud es la fe y la mejor, 
compañía son las personas que me 
animen a vencer, la primera persona 
es Jesús, El siempre estará a tu lado 
para fortalecerte, LUEGO busca una 
comunidad de hermanos que te 
animen y oren por ti. Cuenta siempre 
con mis oraciones.
 
GRIS
Gracias señor Gómez necesitaba 
escuchar esto de alguien, estoy 
haciendo pasar por un mal momento 
a mi madre, estoy mal, he llegado 
al punto de depender de fármacos 
para dormir. Le pido que ore por mí, 
que Dios me dé esa fuerza, ese valor 
que necesito para poder continuar 
y poder triunfar en esta vida, quiero 
hacerlo, quiero vencer esto, porque 
esto no es más grande que Dios.
 
SALVADOR GÓMEZ
Esa es la actitud que te ayudará a 
alcanzar tus metas y cuando superes 
tus temores, Dios te enviará como 
luz y apoyo de otras personas que 
lo necesitan. Vive para servir porque 
servir es la mejor manera de vivir. 
Dios te ama y te bendice siempre.
 

GRIS
Gracias, pase buen día, Dios lo 
bendiga siempre. ¿Le puedo enviar 
mensajes siempre que necesite de 
alguien? ¿Puedo contar con usted?
 
Salvador Gómez
Si. Serás una mujer triunfadora. Vale 
la pena aceptar la vida y superar los 
momentos difíciles. 
LEE EL SALMO 91.

SALMO 91
Tú que habitas al amparo del 

Altísimo y resides a la sombra del 
Omnipotente, dile al Señor: «Mi 
amparo, mi refugio, mi Dios, en 
quien yo pongo mi confianza».

Él te librará del lazo del cazador 
y del azote de la desgracia; te 

cubrirá con sus plumas y hallarás 
bajo sus alas un refugio.

No temerás los miedos de la 
noche ni la flecha disparada de 

día, ni la peste que avanza en las 
tinieblas, ni la plaga que azota a 

pleno sol.

Aunque caigan mil hombres a tu 
lado y diez mil, a tu derecha, tú 

estarás fuera de peligro: su lealtad 
será tu escudo y armadura.

Basta que mires con tus ojos y 
verás cómo se le paga al impío. 
Pero tú dices: «Mi amparo es el 

Señor», tú has hecho del Altísimo 
tu asilo.

La desgracia no te alcanzará ni la 
plaga se acercará a tu tienda: pues 
a los ángeles les ha ordenado que 
te escolten en todos tus caminos.

En sus manos te habrán de 
sostener para que no tropiece 

tu pie en alguna piedra; andarás 
sobre víboras y leones y pisarás 

cachorros y dragones. «Pues a mí 
se acogió, lo libraré, lo protegeré, 

pues mi Nombre conoció.
Si me invoca, yo le responderé, 

y en la angustia estaré junto a él, 
lo salvaré, le rendiré honores. 

Alargaré sus días como lo desea y 
haré que pueda ver mi salvación».
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POR: 
MANUEL LAMARCHE

 CC 809

¡SE NECESITAN MAESTROS(AS)! (3RA PARTE)

Para ser padres y/o líderes de grupos que potenciemos los 
talentos de nuestros hijos(as) dados por Dios, su creatividad y 
su autoestima, para que sean hombres y mujeres felices, libres, 
competentes, capaces de analizar, de deducir, de indagar, de 
diferenciar informaciones correctas e incorrectas, dispuestos a 
crear, a enfrentar retos, que no se dejen atemorizar, ni discriminar, 
ni menospreciar, necesitamos fomentar su pensamiento crítico, 
fortalecer su autoestima e impulsar su acción transformadora. 
¿Y cómo hacer eso? Tal como lo hizo Jesús con sus primeros 
apóstoles:

PARA FOMENTAR SU PENSAMIENTO CRÍTICO: 

 1. 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.  (Mateo16, 13-15) (Lucas 10, 25-28)

 2. 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 usando definiciones 
precisas. (Mateo 4, 30-34)

 3. 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. (Mateo 14, 15-19)

FORTALECER EL AUTOESTIMA 
E IMPULSAR SU ACCIÓN 
TRANSFORMADORA

Aprendemos de Jesús, el Maestro, 
que cuando educamos debemos 
siempre  hacerlo con amor, con 
autoridad y con el ejemplo, y que 
cuando corregimos, no debemos 
juzgar.  

He escuchado a algunos padres 
decir: ¡Yo a mis hijos nada más 
tengo que mirarlos y ellos ni 
se atreven a poner mano o a 
moverse porque saben lo que les 
espera…! Y me pregunto: ¿Es eso 
tener autoridad o crear miedo? 
¿Contribuye esto con la autoestima 

IGLESIA VIVA
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de nuestros hijos o la atrofia?  
No podemos ser padres toscos 
ni distantes, pero tampoco flojos, 
sin carácter, sin acciones que 
iluminen. Estamos llamados a ser 
maestros(as) de vida para ellos, 
así como Jesús.   

 1. Para corregir, no es 
necesario crear temor, sino 
aproximarse, mirar a los ojos 
con amor y sin juzgar, dar el 
mensaje correctivo con claridad 
y autoridad. 

Jesús lo miró con amor y le dijo: 
«Te queda una cosa que hacer: 
Anda, vende todo lo que tienes, 
dáselo a los pobres y tendrás un 
tesoro en el cielo. Después, ven y 
sígueme». (Marcos 10, 21)
Ellos, al oír estas palabras, se 
iban retirando uno tras otro, 
comenzando por los más viejos; 
y se quedó solo Jesús con la 
mujer, que seguía en medio. 
Incorporándose Jesús le dijo: 
«Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te 
ha condenado?» Ella respondió: 
«Nadie, Señor». Jesús le dijo: 
«Tampoco yo te condeno. Vete, 
y en adelante no peques más.» 
(Juan 8, 9-11)

Jesús miró a los ojos con amor a 
aquel joven apegado a sus bienes 
y de seguro también miró con 
misericordia a la mujer adúltera, 
pero tampoco les juzgó, por 
ello creó confianza de ellos en 
sí mismos y confianza hacia 
Él, sin embargo, sí les corrigió 
indicándoles claramente y con 
autoridad cómo debían actuar. 
¡Creo que podemos aprender de 
su pedagogía! ¿No?

 2.  Para que nuestros 
hijos o colaboradores de equipo 
actúen con bien en la sociedad, 
¡Démosle el ejemplo!

¿Cómo van a respetar sus 
hijos las leyes sin verle a usted 
hacerlo? ¿Respeta usted el 
semáforo frente a sus hijos? 

¿Maneja con prudencia frente a 
ellos? ¿Paga la luz, los impuestos…?

Cuando llegaron a Cafarnaúm, 
los cobradores del impuesto del 
templo se acercaron a Pedro y le 
preguntaron: - ¿Tu maestro no 
paga el impuesto del templo? - Sí, 
lo paga contestó Pedro.  Luego 
entró en la casa, pero antes de 
tener oportunidad de hablar, 
Jesús le preguntó: - ¿Qué te 
parece, Pedro? Los reyes, ¿Cobran 
impuestos a su propia gente o a 
la gente que han conquistado? 
- Se los cobran a los que han 
conquistado - contestó Pedro. - 
Muy bien -dijo Jesús - Entonces, 
¡Los ciudadanos quedan exentos! 
Sin embargo, no queremos que 
se ofendan, así que desciende al 

lago y echa el anzuelo. Abre la 
boca del primer pez que saques 
y allí encontrarás una gran 
moneda de plata. Tómala y paga 
mi impuesto y el tuyo. (Mateo 17, 
24-27) 

LA MEJOR FORMA EN QUE PODEMOS 
EVANGELIZAR Y PROPICIAR UNA 
MEJOR SOCIEDAD EMPIEZA POR 

NUESTRA FAMILIA. FOMENTEMOS 
EL PENSAMIENTO CRÍTICO, LA 

AUTOESTIMA Y LAS ACCIONES DE 
CAMBIOS SOCIALES EN NUESTROS 

HIJOS. ALLÍ ESTÁ NUESTRA PRIMERA 
ESCUELA, ES ALLÍ DONDE ESTAMOS 
PRINCIPALMENTE LLAMADOS A  SER  

MAESTROS(AS) DE VIDA, CON LA 
PEDAGOGÍA POR EXCELENCIA, LA DE 

JESÚS. 
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Hace unos días alguien me 
preguntaba si en estos casos sería un 
castigo de Dios el no poder concebir 
luego de un aborto, mi respuesta fue 
la siguiente y he querido compartirla 
con ustedes.

«No creo que sea un castigo de 
Dios porque Dios es un Dios de 
amor y de misericordia, él quiere 
que seamos felices y que todas 
las criaturas vivan y den frutos 
pero existe el libre albedrío y por 
supuesto las causas y consecuencias 
de nuestros actos, esta joven quería 
tener a su bebé pero quería tenerlo 
luego que recibió la orientación 
adecuada para que no lo abortara, 
pero antes de que esto ocurriera 
ya había tomado una decisión que 
venía acompañado de secuelas y por 
eso tuvo la pérdida (su corazón y 
pensamiento habían cambiado pero 
su condición física no, las pastillas 
ya habían hecho el efecto negativo 
para lo que fue ingerida), es por esto 
que el futuro depende de nuestras 
acciones y el Señor nos invita a 
escoger en la vida». «Hoy tomo como 
testigos contra ustedes el cielo y a la 
tierra; te pongo delante bendición y 
maldición. Elige la vida y vivirás tú 
y tu descendencia». Deuteronomio 
30, 19

EL ABORTO DUELE Y DUELE 
MUCHO, ES IMPORTANTE 
CONOCER QUE EL DOLOR 

QUE SE SIENTE ES UNA 
CONSECUENCIA A UN HECHO 

Conocí la historia de una chica 
que ha querido compartir 
su testimonio sobre su 

embarazo no deseado fruto de 
una relación joven e inestable la 
cual tuvo la intensión de abortar 
debido a la presión social en la que 
se encontraba.
En la búsqueda desesperada por 
salir de su problema nos permitió 
entrar en su vida para acompañarle 
y orientarle, gracias a la misericordia 
de Dios pudo cambiar de 
pensamiento y querer a su bebé, le 
hicimos comprender que su hijo es 
un regalo y una bendición de Dios 
pudimos plantar la semilla del amor 
y crear un vínculo afectivo sano que 
lograra salvar esta vida, de manera 
que ella estaba feliz e ilusionada 
pero al pasar los días esa chica 
perdió a su bebé por una situación 
que nos había ocultado, el aborto 
ya había iniciado luego de haber 
tomado unas pastillas para terminar 
con la vida de su angelito.

El sentimiento de culpa, la 
vergüenza y la desesperación fueron 
los protagonistas de este episodio 
pero continuó con su vida, tiempo 
después contrajo matrimonio y 
según ella estaba lista para formar su 
familia pero presentaba sangrados 
frecuentes y no logra quedar 
embarazada, presentando un 
cuadro depresivo como resultado 
de lo ocurrido.

QUE FUE REALIZADO POR 
NUESTRA PROPIA ELECCIÓN, 
NO ES UN CASTIGO DE DIOS 

PERO EL ES EL ÚNICO QUE 
PUEDE RESTABLECER NUESTRA 

CONFIANZA. «POR ESO EL 
SEÑOR LOS ESPERA, PARA 

TENERLES PIEDAD; POR ESO SE 
LEVANTA PARA MOSTRARLE 

COMPASIÓN. PORQUE EL SEÑOR 
ES UN DIOS DE JUSTICIA. 

¡DICHOSOS TODOS LO QUE EN 
ÉL ESPERAN!» 

ISAÍAS 30, 18.

Actualmente su esperanza está 
puesta en Dios y en su tiempo, tiene 
la certeza de que podrá formar su 
familia ya sea logrando quedar en 
estado o adoptando si esa fuese 
la opción que tuviese, mientras 
tanto se dedica a orar mucho por 
su angelito que está en el cielo pues 
él intercede por ella también.
Pero los que confían en Él renovarán 
sus fuerzas; volarán como las 
águilas: correrán y no se fatigarán, 
caminarán y no se cansarán. Isaías 
40, 31

Gracias por dejarme entrar en sus 
corazones,

Dios les bendiga

EL ABORTO DUELE 
Y DUELE MUCHO

ALMA Y MENTE

POR: ANGY ESTÉVEZ
LAVOZDELOSNONACIDOS@GMAIL.COM
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de políticas tendentes a mejorar 
el entorno familiar y social de las 
adolescentes.

 Entregar condones y anticonceptivos 
a nuestros jóvenes es un fracaso de 
políticas de salud e indirectamente 
les  estamos enviando un mensaje 
equivocado a los padres de que han 
fracasado en sus roles. Un dólar 
gastado en salud reproductiva es 
un dólar no invertido en asistencia 
médica primaria.

La educación sexual en las escuelas 
no debe estar enfocada en el «sexo 
seguro». Debe haber una verdadera 
educación sobre el sexo y el amor, 
sobre el significado del matrimonio 
y la familia. Mientras no se les 
eduque a los niños en los valores 
que favorezcan una sexualidad 
responsable, siempre tendremos 
este problema. Hay que hablar con 
apertura, pero teniendo en cuenta 
la edad y el sexo de los niños. 
Es en la familia, ayudada por el 
Estado, donde se puede revertir la 
proliferación de niñas embarazadas, 
donde los adolescentes varones 
aprendan a respetar a la mujer en 
su dignidad y nobleza.

En este gran problema que 
afecta a nuestra sociedad, 
lo importante es identificar 

factores de riesgo que conducen 
al embarazo en adolescentes: 
exclusión social, hacinamiento, 
abandono de la escuela, violencia 
intrafamiliar etc. El bajo nivel de 
pobreza les impide a estas niñas las 
ventajas educativas y económicas 
de sus coetáneos.   El embarazo en 
adolescentes en nuestro país  es 
el síntoma de un problema mayor 
que se esconde en una sociedad 
marcada por la desigualdad de 
oportunidades, aunque también 
observamos alta tasa de embarazos 
en jóvenes en países desarrollados. 
 Tal es el fracaso de la medicina 
sexual y reproductiva que  países   
como Inglaterra tiene la tasa más 
alta de embarazo en adolescentes de 
Europa, no obstante la aplicación de 
estrategias típicas de «prevención» 
que incluyen la ampliación de la 
educación sexual , la creciente 
disponibilidad de anticonceptivos 
y el aumento al acceso al aborto.
El embarazo en adolescentes, la 
preeclampsia severa, la alta tasa 
de recién nacidos prematuros, 
disminuirá  en República 
Dominicana con la implementación 

No podemos permitir una educación 
donde se promueve una mentalidad 
permisiva de libertinaje sexual, 
incentivamos relaciones humanas 
donde se pierde el respeto y la 
ternura  y crece la cosificación de 
las relaciones basadas en cuerpos 
que dan placer. Prevalece el instinto 
sobre la inteligencia, la efectividad 
y la voluntad. 

Dejarnos arrastrar por esta 
terminología que nos habla de 
sociedad sexualizada conduce a 
un camino que no está muy lejos 
de invitar a nuestros jóvenes a la 
prostitución cultural. 

Es importante no confundir la 
educación sexual que deben 
recibir los niños y niñas sobre las 
funciones del aparato reproductor 
masculino y femenino, su fisiología, 
endocrinología y anatomía con una 
educación explícita y desprovista de 
valores morales, con un lenguaje y 
una metodología que no respetan 
la modestia natural de los niños ni 
la autoridad de sus padres.

EMBARAZO EN ADOLESCENTES  
Y  MEDICINA SEXUAL Y 
REPRODUCTIVA

Palanca | 23

POR:
XENIA CASTILLO



24 | Palanca

POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

No es necesario realizar 
estudios científicos 
para darnos cuenta 

durante una conversación de 
que nuestro interlocutor está 
algo desmemoriado o incluso 
no coordina bien lo que dice.

Cuando decimos que una 
persona «chochea» estamos ya 
apuntando a síntomas más o 
menos alarmantes de demencia 
senil. El que estos límites entre 
los normales y menos normales 
no puedan ser científicamente 
o matemáticamente precisados, 
no significa que tales limitaciones 
dejen de ser reales.

Ahora bien,  desde el punto 
de vista humano y ético es 
importante insistir en que 
siempre se deben dejar 
abiertas para estas personas, las 

posibilidades y la obligación de 
promover sus capacidades en 
la medida que ello sea posible.
Sin embargo, hoy en día 
existe una fuerte tendencia a 
considerar a las personas con 
algún grado de deficiencia 
mental, como seres desprovistos 
de derechos humanos 
fundamentales.

Su parcial o total dependencia 
de los demás suscita las dudas 
sobre si realmente se comete 
injusticia con ellos retirándoles 
los servicios asistenciales 
disponibles. Lo mismo cabe 
decir en menor grado sobre 
los discapacitados graves, 
que a pesar de todo, no son 
totalmente dependientes de 
otras personas.

Todo esto contrasta con la gran 

sensibilidad que hoy día se 
percibe hacia los discapacitados 
en grado moderado o leve. 
Son aquellos individuos que 
mediante una asistencia 
educacional sistemática pueden 
aprender a valerse por sí mismos 
y eventualmente trabajar en 
ambientes protegidos.

En cualquier caso, se siente 
a veces la sensación de que 
las personas con deficiencia 
mental son consideradas como 
meros sujetos de compasión y 
tolerancia total. En el fondo, se 
piensa que habría sido mejor 
para ellos y para sus familias el 
que no hubieran nacido o que 
mueran pronto.

Cuando estos sentimientos 
calan hondo, lo más probable 
es que se busque alguna 
cobertura legal para traducirlos 

LAS PERSONAS MENTALMENTE DEFICITARIAS
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en acciones concretas 
eliminatorias.

Esta lamentable mentalidad, 
ya vivida en el siglo pasado, 
lejos de ser superada, se ha 
actualizado y sus formas 
técnicas de materializarla se 
han sofisticado en el contexto 
de la biotecnología avanzada 
a través del aborto y de la 
eutanasia.

Sin embargo, el hecho de 
que para algunas personas, 
la capacidad de ejercicio o 
despliegue de su condición 
humana sea más o menos 
reducida en lo que se refiere 
al uso de la inteligencia, de la 
autoconciencia y de la libertad 
personal, no autoriza a que 
se les niegue el derecho a 
respetar su vida y su dignidad 
en igualdad con el resto de las 
personas.

LA CALIDAD DE VIDA 
DE LAS PERSONAS 

MENTALMENTE 
DEFICITARIAS ES 

HUMANA COMO LA DE 
LAS CONSIDERADAS 
NORMALES Y VIENE 

DADA POR EL HECHO 
DE QUE EL HOMBRE Y 

LA MUJER SON IMAGEN 
DE DIOS, POR LO QUE 

DEBE SER ACEPTADA Y 
TRATADA DE ACUERDO 
CON SUS DIFERENCIAS 

DE PERSONALIDAD.

Además deben disfrutar, 
hasta donde sea posible, de 
facilidades que promuevan 
el desarrollo al máximo de 
sus limitadas capacidades y 
aptitudes, garantizándoles  

un nivel de vida decoroso 
mediante algún empleo 
productivo o alguna otra 
ocupación útil.

Sabemos que muchas veces, 
estas personas con algún 
grado de deficiencia, plantean 
problemas muy serios en 
el seno de sus familias, por 
consiguiente, deben ser 
ayudadas por los estamentos 
públicos promoviendo y 
mejorando la creación de 
centros asistenciales y de 
rehabilitación cuando la 
situación desborda el ámbito 
familiar.

Finalmente, desde el punto 
de vista cristiano, el respeto 
a la vida y demás derechos 
fundamentales de las 
personas mentalmente 
defici tar ias  adquiere 
particular relieve en la 
advertencia de Jesucristo 
cuando asoció la causa de los 
más débiles, entre los que se 
encuentran estas personas, 
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con su propia causa, que es 
la causa del mismo Dios en 
persona.

Por lo mismo, lo que en el 
contexto de los derechos 
humanos de los deficientes 
mentales, es considerado 
como un delito, la violación 
de los mismos, en el lenguaje 
teológico se denomina pecado 
por su referencia a Dios.

Como las personas con 
deficiencia mental son 
también una imagen de Cristo 
resucitado, nuestro trato hacia 
estos hermanos se impone 
como un difícil test de nuestra 
fe. Tratarlos eficazmente es 
profesar nuestra fe en Cristo 
doliente y sufriente, pero a la 
vez victorioso; de aquí nace 
la obligación de ser buen 
samaritano para Él.
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importante que la pareja mantenga 
los hábitos de comunicación y el 
tiempo de compartir y actualizarse 
diariamente.  Las demostraciones 
de afecto y deseo son necesarias en 
esta etapa en la que sobre todo el 
esposo puede sentirse amenazado 
por el hijo quien le “roba” el afecto 
de su esposa; razón por la cual es 
necesario que la madre permita la 
integración del padre en el cuidado 
del bebé sin criticar o atacar, sino más 
bien reforzando el acercamiento 
afectivo y la disposición de ayudar, 
reconociendo que es un rol que 
ambos deben asumir.

Los hijos necesitan afecto, cuidado 
y atención a sus necesidades. 
Necesitan ambas figuras parentales 
ya que cada una cumple un rol 
diferente en sus vidas. Una relación 
de pareja fortalecida en la que los 
miembros son cómplices, amantes, 
amigos, aliados que renuevan el 
amor mutuo constantemente y 
disuelven los conflictos, es una 
relación que construye una base 
sólida para los hijos y una vida de 
pareja duradera y saludable.  

El nacimiento de los hijos es 
una etapa del ciclo de vida 
familiar muy demandante. 

Los padres, quienes tomada la 
decisión de unirse llevan a cabo una 
dinámica de pareja en la que solo se 
encuentran dos, deben enfrentarse 
a los cambios que conlleva el reto de 
tener hijos. 

En este momento la dinámica familiar 
varía; el tiempo es compartido, las 
necesidades de los bebés deben 
ser atendidas instantáneamente. El 
cansancio, la reducción de tiempo 
y muchas veces los cambios en la 
economía son de las razones por las 
que las actividades que solía hacer la 
pareja disminuyen, o en el peor de 
los casos, desaparecen. 

Muchas parejas han logrado superar 
este trayecto sinuoso en el que es tan 
común desconectarse. Sin embargo, 
en ocasiones los padres se enfocan 
únicamente en el rol parental 
despreocupándose de nutrir la base 
de la familia, la pareja. Cuando los 

hijos se convierten en prioridad 
en una relación de pareja existe el 
riesgo de que el vínculo relacional se 
debilite. Si en adición a los cambios 
que conlleva esta nueva etapa en la 
familia se le agregan malos tratos, 
críticas o comentarios despectivos 
por desacuerdos en la crianza; 
se crea un alejamiento afectivo, 
dificultad en la comunicación y 
nos olvidamos de alimentar la 
intimidad de la pareja con detalles, 
conversaciones, atenciones, caricias 
verbales y físicas, se crea una sequía 
donde la pasión, la intimidad y el 
compromiso de la relación pueden 
verse amenazados.  

Los hijos son una bendición 
que traen vida y alegría al hogar. 
Descubrimos nuevas habilidades, 
fortalezas y capacidades que 
ignorábamos. Vivenciamos otra 
dimensión del amor, una que 
desconocíamos. Ese amor especial 
es tan único e incomparable como 
el de la pareja, son diferentes y 
cada uno presenta necesidades 
separadas. Por lo tanto es 

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE, MIS 
HIJOS O MI PAREJA?LIC. LORRAINE ISA, M.A.

TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA.
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN PSICO-
TERAPIA.

ALMA Y MENTE

Cambios en la pareja tras el nacimiento de los hijos



POR: ALTAGRACIA SURIEL

El Gobierno dominicano está 
siguiendo esta línea, como meta de 
la nueva gestión se propone crear 
400 mil nuevos empleos. Para 
acelerar el desarrollo es necesario 
seguir promoviendo equidad 
de oportunidades y mejora de la 
productividad laboral, mediante 
el fortalecimiento de servicios 
de empleo y capacitación en el 
marco de la protección social.
Según OIT, la perspectiva del 
empleo de los próximos tres años 
no es la mejor.

Fortalecer la alianza público 
privada a partir de la 
competitividad, la innovación y 
el fortalecimiento de programas 
de intermediación laboral, 
complementados con programas 
de capacitación en planta parece 
ser un camino de esperanza, sobre 
todo para los más jóvenes. Con 
estas soluciones gana el Estado, 
las empresas y, sobre todo, ganan 
las personas que aspiran a vivir 
con dignidad.

EL TRABAJO
El trabajo como bendición de Dios

El trabajo es un valor que nos 
permite cumplir el mandato 
divino de «dominar la tierra», 

siguiendo el ejemplo de nuestro Padre 
Dios que fue el primer trabajador 
como nos lo recuerda  Génesis 1, 1-15 
en el relato de la creación.
 
El magisterio eclesial reitera que 
el trabajo no es un castigo o una 
maldición sino una  condición esencial 
y  originaria del hombre.
 
Si el trabajo  es parte de nuestra 
naturaleza humana, trabajar es 
expresar la grandeza de Dios en 
nosotros, disfrutar de su bendición y 
bendecir a otros con nuestra acción.
 
En LABOREM EXCERNS, Juan Pablo II,   
nos anima a ver el trabajo como parte 
de la  incesante elevación cultural y 
moral de la sociedad en la que viven en 
comunidad los hermanos y hermanas.
 
El trabajo como progreso y desarrollo
Toda transformación familiar, social, 
política o económica es el resultado 
del esfuerzo y el trabajo de los seres 
humanos. La necesidad de trabajar 
y de crear se vincula a los genes, a la 
dignidad y al carácter humano que se 
expresa en el espíritu de vivir una vida 

mejor y ofrecer una vida mejor.

Trabajar es una respuesta ante la 
vida y los retos que esta realidad 
implica. Vivir es trabajar. Los 
orientales dicen que la mejor vida 
sin trabajo y esfuerzo no existe en 
ninguna parte.

Es común escuchar a los adultos 
quejarse de que las nuevas 
generaciones están renegando del 
esfuerzo y la capacidad de trabajo 
que heredaron de sus antepasados 
y que el engañoso encanto de la 
vida fácil está seduciendo a los 
más jóvenes.

Más que renegar del trabajo o del 
esfuerzo, la realidad juvenil a nivel 
mundial es el drama de la escasez 
de oportunidades. En nuestro país, 
casi un 30% de jóvenes ni estudian 
ni trabajan.

Esta situación es preocupante 
si consideramos la ventana de 
oportunidad que constituye 
el bono demográfico para 
el desarrollo de una nación, 
que, aprovechado aumenta el 
crecimiento per cápita y el nivel de 
bienestar.

VALORES PARA VIVIR
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El cardenal López Rodríguez ha dejado 
una impronta espiritual incalculable en 
República Dominicana.

Como líder de la Iglesia Católica supo guiar a sus 
ovejas con gran inteligencia. Sin doblez, firme a 
sus principio Evangélico, cumpliendo a cabalidad 
el mandato de Jesús: «Id por todo el mundo y 
predicad el Evangelio». Nada de medias tintas 
ni de posturas ambiguas, un hombre de Iglesia 
que supo enfrentar los retos pastorales que le 
exigía el momento.

Ha sido de los hombres más influyentes y 
respetados en todos ámbitos de la vida nacional 
en estos últimos 35 años. 

Deja a una Iglesia Arquidiocesana organizada, 
bien articulada y vigorosa. El trabajo misionero de 
el cardenal ha marcado a la Iglesia dominicana.

PIENSO QUE HA SIDO UN TIEMPO DE 
GRAN INTENSIDAD ECLESIAL, DE GRAN 
COMUNICACIÓN Y DE GRAN ESPERANZA PARA 
TODOS LOS DOMINICANOS, ESPECIALMENTE 
PARA AQUELLOS QUE TRABAJAMOS Y VIVIMOS  
EN EL ÁMBITO CATÓLICO.

Oramos por él en este nuevo caminar y renovamos 
nuestra adhesión a la santa Iglesia Católica.

POR: 
CÉSAR CURIEL

CC 483

CARDENAL LÓPEZ 
RODRÍGUEZ

IGLESIA VIVA
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¿Estás conforme con tu misión en 
la tierra? Ella respondió: Hubiese 
preferido no morirme sin atender 
hasta el último de los más pobres, 
pero Tú me has llamado y yo he 
escuchado tu voz.

Dios le hizo otra pregunta: ¿Cuál 
fue tu mayor gozo en la tierra y lo 
más desagradable que pasaste? Ella, 
pensándolo un poco, reaccionó: lo 
mejor que me pasó en la tierra fue 
haber conocido tu generosidad y tu 
Santa Misericordia y entregársela a los 
demás sin límites, tal cual me la diste. 
Lo peor que me ocurrió es saber que 
todavía quedan millones y millones 
de desamparados y desnutridos en la 
tierra y nuestra orden no pudo acabar 
con esa grave injusticia humana.

Dios, risueño y relajado,  le hizo una 
pregunta en forma de chiste: ¿Dónde 
está tu trofeo del Premio Nóbel de la 
Paz? Ella, simple y suelta a la vez, le 
respondió: el premio efectivo no me 
alcanzó ni para darle sustento a tantos 
que veía en desesperanza cada día y... 
lo del trofeo… no sé en qué basura lo 
tiré.

Dios termina su recibimiento 
diciéndole: «Un buen día, a mi tiempo, 
un nuevo Papa llamado Francisco te 
canonizará». Ella, cauta y sonriente a 
la vez, le responde: entonces entiendo 
tu plan Señor. Tu propósito es que yo 
siga sanando y ayudando a los más 
pobres en lo adelante como Santa. 
Permiso Señor, pero voy a descansar. 
Luego Dios le mostró su habitación, 
justo al lado de la Virgen María.

El 7 de Septiembre del año 1997, 
después de 87 años en la tierra, 
sirviéndole a los más pobres de 

los pobres, muere en Calcuta Agnes 
Gonxha Bojaxhiu, quien nació en 
el 1910 en Albania y que se había 
nacionalizado en la India adoptando 
el nombre de Madre Teresa de 
Calcuta, en honor a ese pueblo, donde 
fundó la Orden de las Misioneras de 
la Caridad en 1950.

Ese 7 de  Septiembre, antes de partir  
desde la tierra, las puertas de los cielos 
se abrieron totalmente para que ella 
entrara entre un cordón de ángeles, 
vestidos de un blanco impecable 
y sencillo, adornado de la más fina 
y valiosa humildad, con bordados 
de encajes de la más luminosa 
misericordia, tal cual  como se vestía 
la Madre Teresa. Ellos formaban una 
fila inmensa que terminaba justo al 
comienzo del pódium donde estaba 
Dios en el centro, Jesús a la diestra 
y el Espíritu Santo al lado izquierdo, 
en Santa Trinidad, esperándola para 
abrazarla, mientras un grandioso coro 
de Querubines entonarían cánticos de 
salutación para ella, cuando llegara.

Como siempre, ella, en su viaje hacia 

el cielo no quería ser el foco de 
atención, ni ser recibida en alfombras 
rojas, mucho menos que le dieran 
un trato preferencial, pues se había 
untado tanto del olor de los pobres 
y había sentido en sus huesos sus 
desesperanzas, que aun muriendo 
y sabiendo que sería recibida con 
honores, prefería seguir su misión de 
misericordia hasta  el comienzo del 
Apocalipsis, justo antes de que llegue 
el que es, el que era y el que ha de 
venir, pero ese no era el plan de Dios y 
al final ella lo aceptó y se entregó a su 
partida, cerrando los ojos susurrando 
como paloma en descanso.

Al llegar, la despertó el ruido de 
las voces de los que ya se han ido 
a los cielos, que en una infinita 
aglomeración en todo su camino, 
vociferaban: «Bienvenida Madre 
Teresa», «Bienvenida sea tu alma y tu 
espíritu», «Bienvenida seas tú, Santa 
mujer», mientras la Virgen María, la 
esperaba ansiosa y reluciente para 
introducirla ante Jesús y el Espíritu 
Santo, los cuales la llevarían hacia el 
Padre.

Dios la recibió con gran alegría y júbilo 
y le hizo esta pregunta:

CÓMO DIOS RECIBIÓ A LA MADRE 
TERESA DE CALCUTA. POR: JOSÉ GABRIEL VÁSQUEZ
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POR: 
JEANNETTE MILLER

CC 642Cuando rezo, me dirijo a 
Dios directamente; en 
ocasiones,  a la Virgen María 

como madre de Dios y madre 
nuestra, intercesora poderosa 
ante su Hijo Jesús.   Pocas veces 
me dirijo a los Santos, no porque 
no crea en ellos, sino que no se 
me ocurre. Sin embargo soy una 
apasionada de las vidas, sacrificios, 
esfuerzos, entregas, humillaciones  
y martirios sufridos por ellos y ellas; 
padecimientos que les ha permitido 
pasar a la Historia como ejemplos 
a seguir por quienes todavía 
buscamos formas de acercarnos 
a Dios.

Leo las vidas y obras de San 
Francisco de Asís, Santa Teresa de 
Ávila, San Juan de la Cruz, Santa 
Teresita de Lisieux (La Florecita), 
San Juan Bosco, Santo Tomás de 
Aquino, San José de Calasanz, 

San Ignacio de Loyola, San Pio de 
Pietrelcina y muchísimos más, 
entre lo que incluyo a  Apóstoles y 
Profetas: Juan, Pablo, Elías, Jeremías, 
Isaías, Samuel, etc.

 Y esto lo digo para testimoniar el 
impacto y la revolución que causó 
en mí conocer a la Madre Teresa de 
Calcuta, a quien desde entonces he 
seguido con devoción.

Viendo desde lejos su historia, 
la primera característica que 
impacta de la Madre Teresa es 
haber sido una santa en el siglo 
XX. Si observamos la época en 
que han vivido la mayoría de los 
nombres que han sido elevados a  
los altares, la cantidad disminuye 
en la medida en que el tiempo se 
acerca. Y es que  los «avances» de la 
civilización, promueven y justifican 
una maldad sofisticada que llega al 

punto de ocultarse presentándose 
como legítima, de ahí que sea 
mucho más difícil ser santo en la 
sociedad contemporánea. Pero 
la misericordia de Dios no nos 
abandona y en la Europa entre 
guerras de la primera mitad del 
Siglo XX, en un mundo de crisis, 
negaciones  y ateísmo, surge 
una jovencita en Albania, un 
pequeño país al sureste de Europa 
que muchos no logran ubicar, 
traspasada por la espada del amor, 
un amor inconmensurable a Dios a 
quien ella encontraba en los rostros 
de los más pobres de los pobres.
Agnes era su nombre de Pila, a los 
18 años entró a la vida religiosa y  
lo cambió   a Teresa de Jesús, en 
honor de Santa Teresita de Lisieux, 
de quien era devota.  Durante 
veinte años impartió clases en un 

TERESA DE CALCUTA: UN 
REGALO DE DIOS A LA 

HUMANIDAD.

IGLESIA VIVA



convento de Loreto (Instituto de 
la Bienaventurada Virgen María) 
en Irlanda, y allí decidió  fundar la 
congregación de las Misioneras de 
la Caridad.

La Madre Teresa se dirigió a Calcuta 
en la India, una de las ciudades con 
mayor pobreza en el mundo. Salía a 
recoger a los indigentes y enfermos 
de las calles para atenderlos en la 
humilde casa que ocupaban las 
misioneras.  Leprosos, enfermos de 
SIDA, personas con enfermedades 
contagiosas e incurables, recibían 
de la Madre la mejor de las sonrisas 
y la solidaridad que sólo puede 
dar el amor. En cada uno de esos 
olvidados de la vida, ella veía al 
Jesús sufriente y se entregaba por 
completo a amarles y a servirles.
Me brinca el corazón al ver como 
esa monjita pequeñita y arrugada 
iluminaba con una sonrisa a todo 
el que la veía. Sí, la Madre Teresa 
rompió los esquemas de una 
civilización decadente y egoísta 
donde se entroniza lo externo y 
se olvida lo espiritual, cuyo centro 
es Dios. Conmovió al mundo con 
su labor callada y constante a favor 
de los pobres, recibió los mayores 
reconocimientos como el Premio 
Nóbel de la Paz, y fue llamada a 
visitar el Vaticano por el Papa 
Juan Pablo II.   En estas ocasiones 
aprovechó para hablar a favor de 
los más necesitados. A la hora de su 
muerte, el 5 de septiembre de 1997,  
la Madre Teresa nos dejaba sus 
Misioneras de la Caridad, quienes 
siguen su ejemplo de manera 
amorosa y humilde. Calcuta entera, 

católicos, y no católicos salieron a la calle para despedirla 
en un entierro que se comparó con el de Mahatma Ghandi.

El 5 de septiembre de 2016, a los 19 años de su fallecimiento, 
Teresa de Calcuta fue canonizada por el Papa Francisco, 
haciendo oficial  la santidad que distinguió su vida. El mundo 
entero se ha inclinado ante esta mensajera de Dios, haciéndole 
homenajes y reconocimientos.

SI REZAR ES HABLAR CON EL 
RECEPTOR DE NUESTRA ORACIÓN, 

YO LE REZO A TERESA DE CALCUTA, 
CUYA ESTAMPA DESCANSA EN MI 

MESITA DE NOCHE JUNTO AL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS Y SANTA MARÍA 

DEL EVANGELIO. POR ESO, LLENA 
DE EMOCIÓN Y AGRADECIMIENTO, 

REPITO LAS PALABRAS DE UNA 
AMIGA AL RECIBIR LA NOTICIA DE SU 

CANONIZACIÓN: «TERESA DE CALCUTA 
NACIÓ Y MURIÓ SANTA». 
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MANANTIAL DE VIDA
POR: 

ENRIQUE FÉLIZ

Trascendencia de  Dios no sólo se constituyen 
en Verdad Absoluta, sino que también, Él 
mismo está formando parte de una red de 
apoyo vital que por su divina misericordia 
sostiene y que puso al servicio del hombre 
antes de que éste fuera formado del polvo de la 
tierra y recibiera su aliento de vida.

ESTO ES DESDE EL QUINTO DÍA DE LA 
CREACIÓN.

Entonces tenemos que hablar necesariamente 
de un amor tan grande e infinito que provee 
suficiente y de sobra para que nada nos 
falte, lo que nos ayuda a profundizar en el 
conocimiento del Dios amor que alimenta y da 
sentido a la vida.

Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida nos dice el 
Hijo, quien se ha manifestado en este plano de 
las formas para que que tengamos vida y vida 
en abundancia.

LA VIDA ES UN DON, UN REGALO DE DIOS.

Recibirla, celebrarla, salvaguardarla, y 
compartirla hasta «perderla», ofreciéndola 
como una ofrenda de amor al servicio de los 
demás, es el camino seguro para encontrarla 
de nuevo en la eternidad que podemos ir 
disfrutando también en el más acá.

«Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda la vida por causa mía y por 
aceptar el Evangelio, la salvará». Marcos 8, 35

REFLEXIONES

Manantial incesante e inagotable 
de vida es Dios, cuyas infinitas 
expresiones saltan a la vista donde 

quiera que estamos y a donde quiera que 
vamos.

Vida que se hace perceptible, a través 
de los cinco sentidos porque a nuestro 
Padre Creador le plació sellar cada cosa 
con características especiales y únicas de 
fragancia, color, textura, sonido y sabor.

Llenos están el cielo y la tierra de su gloria 
que va más allá de lo humanamente 
perceptible, lo que viene a corroborar con 
la innegable verdad espiritual de que lo que 
se ve fue hecho de lo que no se ve, porque 
en el reino espiritual lo imperecedero que 
no se ve es mucho más importante que lo 
perecedero y que sí se ve.

¿QUIÉN PUEDE DECIR QUE HA VISTO EL 
OXÍGENO?

Y sin embargo, el mismo es un elemento 
químico natural cuya presencia en 
la atmósfera, en el agua y en el aire, 
imprescindible para la vida terrestre está 
científicamente demostrada.

Hay vida en la tierra, en las aguas de los ríos y 
mares, en el aire y en los rayos solares.

Señal irrebatible de que la Omnipresencia, 
Omnipotencia, Omnisciencia, Inmanencia y 
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Mansedumbre suena a tranquilidad, 
obediencia, carácter dócil, lentitud a la ira, 
bondad.

Quien no posee esta virtud refleja soberbia, falso 
orgullo, bravuconería, difícil trato, mal manejo de la 
ira, tendencia  a la crueldad.

«Tate manso», «la oveja mansa se toma su teta y la 
ajena», «de la agua mansa me libre Dios que de la  
brava me libro yo».

«DICHOSOS LOS MANSOS, PORQUE ELLOS 
HEREDARÁN LA TIERRA» (MT 5, 5).

¿ES LA MANSEDUMBRE VIRTUD O FRAGILIDAD?

Es fragilidad cuando está asociada a malicia, a 
estrategia de sobrevivencia, a miedo, a poca estima y 
dignidad.

Es virtud en la línea de las bienaventuranzas, en 
sintonía con Jesús. Al hablar de heredar la tierra 
implica que legitima mi filiación con Dios. Ser manso:  
soy su hijo. Dios es mi padre.

Mansos de mente, fluir con la vida desde la 
tranquilidad que nace de conocerse, superarse y 
trascenderse.

POR: DR. MARIO MINAYA
LYMMINAYA@GMAIL.COM

MANSOS DE MENTE Y 
CORAZÓN

Manso porque no acepto tu invitación a ser violento. 
Paciente y diligente soy heredero de mi Padre Dios.
Un pleito es un encuentro de miedos. Miedo es 
ausencia de Amor. Tengo todo lo que necesito para 
ser feliz y hacer felices. Comparto la existencia como 
regalo, la recibo y la comparto.

Mansos de corazón, me relaciono contigo desde la 
presencia de Dios en mi. Eres la oportunidad para 
que el amor de Dios siga expresándose a través de mi.
Es el Espíritu Santo dando vida, que a pesar de mi 
fragilidad, me da fortaleza para intentar ser como 
Jesús.

MANSO ES UN CORAZÓN 

HUMANO, MISERICORDIOSO 

Y COMPASIVO. SENSIBLE, EN 

ESTADO DE ALERTA PARA 

RESPONDER DESDE MI 

VOCACIÓN:  

DAR VIDA. LA VIDA 

ABUNDANTE QUE DA JESÚS. 
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El mosquito del chikungunya 
sexual está picando sin control 
en el mundo.

• El Chikungunya sexual es un virus 
social que causa fiebre y dolores 
severos en la familia y en la sociedad. 

• La enfermedad es transmitida 
por los mosquitos de los medios 
de comunicación usados en 
forma irresponsable, la internet 
descontrolada, la pornografía, la 
desorientación familiar. también 
comparte signos clínicos con el 
dengue del comercio sexual.

• Cuando el chikungunya sexual 
penetra y crea un síndrome de 
variadas expresiones, no hay cura para 
esta enfermedad y se prolongará por 
toda la vida, a menos que se produzca 
un milagro. 

• La proximidad de los criaderos de 
mosquitos sexuales a donde viven los 
niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
es un significativo factor de riesgo 
para el contagio y  la expansión del 
Chikungunya sexual.

• La enfermedad está presente en 
América, África, Asia, Europa y 
Oceanía. Ningún país ni persona está 
exento de caer en las garras de este 
insecto dañino.

¿Será que el mundo y la República 
Dominicana se están convirtiendo 
en un gran hospital de enfermos/as 
sexuales?

La enfermedad es una situación en 
la que se altera en forma dañina el 
estado de salud de la persona. Las 
causas de esta alteración pueden 
proceder de dentro o de fuera de 
quien cae en esa situación perjudicial 
para el ser humano. 

Para atender a quienes enferman 
están los hospitales o centros de 
salud. A veces los mismos hogares 
se convierten en lugares de atención 
a las personas enfermas.

No cabe dudas de que la conducta 
sexual humana se ha enfermado 
en tan variadas expresiones que el 
mundo parece haberse convertido 
en un gran hospital de enfermos 

sexuales. Quien no cojea de un lado, 
cojea del otro.

Esta enfermedad se manifiesta en 
formas diversas: promiscuidad, 
permisividad, fragilidad en el 
matrimonio y en los compromisos 
familiares, homosexualidad, 
lesbianismo, desorden de todo 
género.

El desorden vigente de la conducta 
sexual humana no sólo pretende 
ser  algo socialmente aceptable, sino 
que empuja a la sociedad para que 
lo acepte como un derecho, cuya 
protección el Estado debe garantizar 
jurídicamente.

Ver la enfermedad como salud, 
la debilidad como un motivo de 
orgullo, sobrepasa la capacidad 
de asimilación de las nuevas 
generaciones, que nacen ya de por sí 
traumatizadas por el impacto de un 
entorno familiar en crisis profunda. 
Estamos «vuelto loco y sin idea».

PADRE LUIS ROSAIO

CHIKUNGUNYA  SEXUAL
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La sociedad se está rasgando la vestidura 
contemplando el creciente número de 
adolescentes embarazadas. Mientras por 
una parte se aporta a la promiscuidad 
sexual a través de la desarticulación masiva 
del matrimonio y la familia, promoción de 
preservativos hasta en repartición «alegre» 
en las escuelas, sitios públicos y unidades de 
salud. Por otra parte se lanza el grito al cielo  
por la situación de embarazos en adolescentes, 
que es consecuencia directa de los factores 
antes señalados.

Ya de por sí, un sano manejo de la propia sexualidad 
exige mucha madurez y no todas las personas 
responden a la altura requerida. El panorama 
permisivo reinante, hace entonces que la situación 
se complique en forma extrema.

El fenómeno de embarazos en adolescentes pone 
a la sociedad entre la espada y la pared. Sólo hay 
dos salidas: o dejar que la situación prosiga su 
agitado curso, interviniendo con métodos que, 
en lugar de aportar a la solución del problema, 
lo empeoran a todos los niveles. Estos métodos 
son: promoción irresponsable de preservativos, 
recurso al aborto, promiscuidad sexual.

La otra salida consiste en enderezar la cabeza de la 
sociedad, de tal manera que ubique la dimensión 
sexual en un marco de valores, se fortalezca el 
matrimonio y la familia como primera escuela de 
orientación y se adopten políticas públicas bien 
definidas en que no se coquetee con campañas 
internacionales que pretenden dar al caos sexual 
imperante la connotación de modernismo y 
desarrollo.

La situación se complica 
y el carro al andar se atasca.

y  todo el mundo se rasca
sin saber dónde le pica.
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Cuando era niño los recuerdo y tenían nombres. 
Eran los chiflados de la época, fáciles de identificar. 
«Barajita» era reconocida por la cantidad de 
«chucherías» que llevaba encima. Se paseaba por 
el Conde vestida con cuanto trapo pudiera encontrar 
y la cara maquillada grotescamente. Me divertía su 
manera de moverse y su coquetería permanente; 
una vieja sombrilla la protegía del sol y de la lluvia. 
«Chochueca», saco y corbata, acompañaba a todos 
los entierros y hasta lloraba sin conocer al muerto; la 
gente lo evitaba pues decían que daba mala suerte. 

«Bonilla» andaba lleno de papeles, hombre de 
negocios disparatados. «Sonrisa» nunca cerraba la 
boca mostrando su colección dispar de dientes; 
«Fremio», el político, daba discursos en cada esquina; 
«Anamu», el intelectual, siempre con libros en la 
mano; el «Maco Penpen», el más feo de todos, era una 
especie de versión criolla del jorobado de Nuestra 
Señora de París. «Pelao», con su palo en la mano, 
y otros dementes, cuyos nombres se han perdido 
en el tiempo. Nadie sabía a ciencia cierta de dónde 
salían y dónde vivían. Aparecían por temporadas y 
cuando murieron no
nos enteramos. Eran parte de la vida cotidiana, locos 
amables, contentos o rabiosos, siempre parte de la 
cultura de los tiempos.

Hoy se han multiplicado los locos públicos. 
Deambulan vestidos de harapos o semidesnudos, 
tirados en esquinas, buscando en zafacones, hablando 

LOS LOCOS
Los chiflados de la época

solos, algunos rabiosos maldiciendo o secreteando no sé cuál 
poema de amor a la luna.

Locos los ha habido siempre. Y pienso que como van los 
tiempos será la epidemia del futuro.

Frente a mi oficina venía una joven mujer de rostro dulce. Se 
miraba en una pequeña fuente que teníamos y, lentamente, se 
iba despojando de todas sus prendas hasta quedar totalmente 
desnuda. Luego, como en un trance, se bañaba. Una vez la 
observé detenidamente y me impresionó su mirada. El agua le 
producía una especie de sanación interior, musitaba palabras 
ininteligibles y dejaba correr por su delgado cuerpo el líquido 
cristalino. Cuando terminaba el rito, de igual manera se vestía 
y desaparecía en la primera esquina cantando alegremente. 
Una mañana no vino más. 

Los locos de la secreta de hoy son más difíciles de identificar. 
Han aprendido a vestirse, a disimular su dislate, algunos dan 
discursos y son aplaudidos, otros ocupan puestos importantes, 
algunos llegan a manejar bancos, sectas religiosas y hasta 
países, y el peligro es más preocupante. Siempre me he hecho 
preguntas. ¿Qué los habrá disparado a escapar de la realidad en 
que viven? ¿Hambre? ¿Sus vidas quizás cargadas de violencia? 
¿Un afán de dinero o poder? ¿Una sociedad que los presiona 
con su competencia despiadada?

Cada rato veo uno que otro disfrazado de «normal» en los 
periódicos. ¡Caramba! ¿Y entonces? Espanto el miedo.

FREDDY GINEBRA
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NUESTRA SEÑORA
DEL SANTO ROSARIO
Advocación mariana cuya fiesta se celebra el 7 de octubre.

SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: 
Memoria de la santísima 
Virgen María del Rosario. 
En este día se pide la ayuda 
de la santa Madre de Dios 
por medio del Rosario o 
corona mariana, meditando 
los misterios de Cristo 
bajo la guía de aquélla que 
estuvo especialmente unida 
a la encarnación, pasión y 
resurrección del Hijo de 
Dios.

Cuenta la leyenda que la Virgen se 
apareció en 1208 a Santo Domingo 
de Guzmán en una capilla del 
monasterio de Prouilhe (Francia) con 
un rosario en las manos, le enseñó 
a rezarlo y le dijo que lo predicara 
entre los hombres; además, le ofreció 
diferentes promesas referentes al 
rosario. El santo se lo enseñó a los 
soldados liderados por su amigo 
Simón IV de Montfort antes de 
la Batalla de Muret, cuya victoria 
se atribuyó a la Virgen. Por ello, 
Montfort erigió la primera capilla 
dedicada a la imagen.

En el siglo XV su devoción había 
decaído, por lo que nuevamente 

la imagen se apareció al beato 
Alano de la Rupe, le pidió que 
la reviviera, que recogiera en un 
libro todos los milagros llevados 
a cabo por el rosario y le recordó 
las promesas que siglos atrás dio 
a Santo Domingo.

El rezo del Santo Rosario es una 
de las devociones más firmemente 
arraigada en el pueblo cristiano. 
Popularizó y extendió esta 
devoción el papa san Pío V en el día 
aniversario de la victoria obtenida 
por los cristianos en la batalla de 
Lepanto (1571), victoria atribuida a 
la Madre de Dios, invocada por la 
oración del Rosario. Hoy la Iglesia 
no nos invita tanto a rememorar 
un suceso lejano sino a descubrir 
la importancia de María dentro 
del misterio de la salvación y a 
saludarla como Madre de Dios, 
repitiendo sin cesar: Ave María.

La celebración de este día es una 
invitación a meditar los misterios 
de Cristo, en compañía de la 
Virgen María, que estuvo asociada 
de un modo especialísimo a la 
encarnación, la pasión y la gloria 
de la resurrección del Hijo de Dios.
Unámonos siempre al rezo del 
santo Rosario y recibamos todas 
las gracias que a través de Él nos 
regala nuestra madre.
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EL VERDADERO 
DISCIPULO DE JESÚS

En este Evangelio Jesús le habla 
a una multitud que le sigue, 
sus palabras son fuertes, 

como si estuviera «quillao». En 
una ocasión Pedro le comentó 
que las personas se iban porque 
su lenguaje era muy duro, pero en 
lugar de preocuparse, le dice: «¿y 
ustedes quieren irse también?» 
 
De la gente que lo seguía, algunos 
con interés particular, otros para 
que le hiciera un milagro y también 
los había porque querían seguirle y 
serviles. Algo querían recibir de Él.
 
El Señor les habla, quiere que 
sepan de las exigencias que implica 
ese seguimiento. La palabra de 
Jesús jamás ofende cuando es 
proclamada, nunca te desnuda, te 
viste; no te destruye, construye una 
nueva vida en tu corazón.
 
Jesús nos revela cuál es la exigencia 
para ser un verdadero discípulo:
 
«Si alguno viene a mí, y no aborrece 
a su padre, y madre, y mujer, e hijos, 
y hermanos, y hermanas, y aún 

Hace 30 años que Jesús toco mi 
corazón y lo hizo en el Cursillo  de 
Cristiandad 483. Desde entonces 
me tomó de las manos y jamás me 
ha abandonado. He asumido el 
desafío que me hizo cuando me 
invitó a ser su discípulo. Mi vida se 
ha convertido en una fiesta, todo 
tiene un nuevo sentido desde que 
soy discípulo del Señor.
 
Así como Jesús me llamó, te llama 
ti, te desafía a que seas su discípulo, 
te llama a una vida nueva. El Señor 
nos llama a liberarnos de los 
esquemas de dolor y a darnos una 
nueva oportunidad, en la que tu y 
yo tengamos esperanza.
 
Muchos de nosotros estamos 
necesitando esa razón para vivir, 
ese testimonio que nos dice a 
alguien le importo, me ama, se 
entrega para que yo tenga vida.
 
¿Estás dispuesto a ser un verdadero 
discípulo de Jesús?

REFLEXIONES DEL RECTOR

Lucas 14, 25,33
POR: 

CÉSAR CURIEL
CC 483

también su propia vida, no puede 
ser mi discípulo».
 
El si es condicional, si alguno 
viene a mi y no aborrece, se puede 
interpretar de una manera única, 
aborrecer es odiar. Odiar a tu papá, 
a tu mamá, no significa rechazarlos, 
menospreciarlos, lo que quiere 
decir que si amas a Dios más que a 
estas personas, aquí sobre la faz de 
la tierra,  puedes ser un discípulo 
verdadero de Jesús.
 
 «Y EL QUE NO LLEVA SU CRUZ 
Y VIENE EN POS DE MÍ, NO 
PUEDE SER MI DISCÍPULO».
 
Un discípulo es aquel que sigue 
las enseñanzas del maestro. Los 
discípulos hacen trabajo, sirven, es 
más que sólo ser creyente. Jesús 
nos envía para que llevemos el 
mensaje y para hacer discípulos.
 
Llevar la cruz significa estar 
dispuesto a morir. Morir a los 
caprichos, al orgullo, a los vicios. 
Eso es llevar la cruz.
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