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NOS  HA  
NACIDO  UN  
SALVADOR

ADVIENTO:  TIEMPO  DE  ESPERA   Y  ENTREGA

«TENÍAN   
UN   SOLO   
CORAZÓN   Y 
UNA   SOLA   
ALMA   Y   LO   
PONÍAN   TODO   
EN  COMÚN». 

La Virgen 
tuvo un hijo, 

a Dios mismo, 
quien vino 

a la tierra a 
traernos desde 

entonces la 
paz.

Porque siempre es tiempo de dar sentido a nuestras vidas 
ayudando a los demás.

(Hch 4, 32)





este nuevo pensamiento o, mejor 
dicho, «pensamiento único», que ha 
hecho su entrada al mundo y se nos está 
imponiendo, nos lleva a vivir, proclamar 
y defender este absurdo. Esta Ideología 
de género que se está imponiendo en 
las sociedades es el gran absurdo de la 
humanidad: ¿cómo se puede interpretar 
el hecho de que una persona que nace 
siendo hombre se le ocurra decir 
después de unos años, que se siente 
mujer y viceversa, que por tanto hay que 
cambiarle el nombre y todo lo demás? 
Es decir, la persona puede llegar a ser 
cualquier cosa. Y a esto es lo que muchos 
llaman «progreso». Somos iguales ante 
la ley, pero no iguales mediante la ley: 
la igualdad jurídica no puede ni debe 
suplantar la desigualdad biológica. Por 
ende, las leyes positivas, -es decir, las 
leyes escritas-, deben subordinarse a 
las leyes naturales y no colisionar con 
ellas.  El Papa Francisco ha  afirmado y 
denunciado que imponer esta ideología 
de género, -o como él ha llamado 
colonización ideológica-, a los niños en 
las escuelas y colegios es una maldad. Se 
establecen leyes por pura subjetividad y 
esto no es más que un absurdo jurídico, 
porque no se legisla para un grupito sino 
para la mayoría, aunque lo quieran pintar 
de otra cosa que suene bonito. Nuestros 
legisladores, legisladoras, jueces y demás 
autoridades deben tener mucho cuidado 
en no caer y no dejarse chantajear por esta 
irracionalidad para que no construyan 
monstruos.

En el mundo hay muchas idioteces 
y éstas las promueven, proclaman y 
defienden los idiotas; por lo tanto, en 
nuestro mundo hay muchos idiotas. Y 
al utilizar esta palabra no lo hacemos 
con intención de ofender a la sociedad, 
porque la idiotez, según los griegos, es 
la persona sin formación académica, la 
persona que no razona culturalmente. 
Vivimos en lo se ha llamado como la 
«idiotización de la cultura»: y es que 
estamos en medio de una batalla cultural 
que busca generar cambios reales a 
partir del cambio cultural. Así entonces, 
esa vieja tolerancia que preconizaba la 
valoración del individuo, el respeto y la 
aceptación del otro ya es obsoleta, y ahora 
hay que darle paso a la nueva tolerancia 
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Etimológicamente la palabra 
tolerancia significa la actitud 
de la persona que respeta las 

opiniones, ideas o actitudes de las 
demás personas aunque no coincidan 
con las propias. El hablar de nueva 
tolerancia ya nos da la idea de que hay 
una vieja tolerancia o una tolerancia 
pasada de moda, etc. Esto, visto así, 
es un absurdo. El cristianismo en este 
punto es fundamental, ya que es y 
ha sido siempre desde sus inicios el 
fruto del carácter cristiano. El apóstol 
san Pablo la menciona en su carta a 
los Gálatas como una de las actitudes 
fundamentales de todo cristiano: 
capacidad de soportar sin quejarse, 
y como base de la convivencia.

Actualmente, y desde hace mucho 
tiempo, podemos decir que estamos 
viviendo un despojamiento de la 
racionalidad, esto causado por la 
falacia de esta nueva tolerancia en 
nuestra cultura, y cada vez es más 
profundo. Francisco Goya, en su obra 
«Los caprichos», -que es una crítica 
a la sociedad española-, en uno de 
sus grabados que es un auto-retrato, 
presenta al pintor durmiendo sobre su 
escritorio después de haberse agotado, 
y su frase lapidaria es que «el sueño 
de la razón produce monstruos». Es 
decir, si nosotros suspendemos la  
razón, llegamos a la monstruosidad. 
Así va naciendo esta nueva tolerancia. 
La humanidad hace tiempo que viene 
huyendo, escapándose de lo racional 
y adentrándose en lo absurdo; el 
sociólogo Juan José Sebreli, en  su 
libro «El olvido de la razón», donde 
cuestiona a otros grandes pensadores 
como Freud, Nietzsche, Heidegger, 
etc., dice que éstos formulaban 
preguntas cuyas respuestas estaban 
alejadas de la racionalidad, y así nos 
conducen a un callejón sin salida. 
En este marco aparece entonces 
esta nueva tolerancia. El absurdo es 
la negación de la razón. Hoy se está 
dando prioridad al sentimiento por 
encima de la razón.

Entonces, todo esto aplicado a lo que 
en la actualidad estamos viviendo, 
hay que decir y afirmar que todo 
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O AUTORITARISMO?

para abandonar así los viejos 
principios y valores e inventarse 
y asumir otros nuevos. En la vieja 
tolerancia se discutían las ideas 
para llegar a la verdad, mientras 
que en la nueva tolerancia estas 
discusiones están vedadas porque 
es discriminación: cada grupo e 
individuo tiene sus verdades éticas. 
Esto es un relativismo moral, no hay 
valores morales absolutos. Es cierto 
que todas las verdades de los demás 
son respetables, pero también es 
cierto que son discutibles. Y es que 
pensar distinto no es intolerancia. 
Estamos siendo llevados a vivir 
en una sociedad autoritaria, y eso 
es peligroso: ejemplo de esto son 
EE.UU, España, Argentina, Francia, 
México, Canadá, etc.

Aquí hay que mencionar 
otra consecuencia que está 

provocando esta nueva 
tolerancia, y es que se está 
llevando a la humanidad a 

un «vaciamiento espiritual». 
Si todo es relativo, ¿qué 

valores les enseñaremos a 
nuestros hijos? ¿Qué valores 
enseñarán los maestros en 
las escuelas y colegios a los 
estudiantes? ¿Sobre qué se 

van a sustentar los valores de 
la sociedad en el futuro? Los 
cristianos, los que pensamos 
diferente, no podemos dejar 
que se nos avasalle; que se 
nos trate como ciudadanos 

de segunda, tercera o cuarta 
categoría.  Tenemos que 

seguir siendo tolerantes, pero 
de convicciones profundas,  
proclamarlas y defenderlas; 

porque, como ya lo dijo Jesús 
«si callamos, las piedras 

hablarán» (Lc 19,40).
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Oí hace tiempo una frase que me 
impactó y al mismo tiempo me llevó 
a la reflexión. Alguien dijo: «El amor 
del hombre a Dios es siempre una 
respuesta».

La razón de la frase se argumentaba con 
estas palabras del apóstol Juan: «Porque 
Dios nos amó primero».

Dios siempre toma la iniciativa. Se 
adelanta a nuestros planes e inspira 
nuestras decisiones, respetando siempre 
nuestra libertad.

En el transcurso del año hemos venido 
experimentado la misericordia de Dios, 
hemos reflexionado las diferentes 
dimensiones de este atributo divino, 
hemos contemplado su ternura en 
Jesucristo «rostro misericordioso del 
Padre.

Celebraciones, peregrinaciones, escucha 
de la palabra de Dios, reflexiones sobre 
diferentes tópicos relacionados con el 
tema del Jubileo, han sido una constante 
a la largo de todo el año.

En la reflexión anterior de Sintonía con 
la Iglesia hablábamos de una doble 
mirada: «ad extra y ad intra».

Mirada «ad extra», (hacia fuera) cuando 
la mirada se fijaba en el prójimo, el 
marginado, el olvidado de la sociedad, 
o cuando compartimos la limosna 
con el pordiosero, el limpia-vidrios, el 
limpiabotas; o cuando, por amor a Dios, 
compartimos el pan o el vestido con el 
hambriento o el desnudo.

Mirada «ad intra» (hacia adentro) cuando 
experimentamos personalmente la 
cercanía de Dios, en el perdón, en 
la confesión de nuestras miserias, 
en el reconocimiento humilde de 
considerarnos pecadores. Al terminar, 
o mejor, después de clausurado ya el año 
del Jubileo (terminó oficialmente el 20 
de noviembre pasado), se impone o se 
requiere echar una mirada retrospectiva 
y actualizar el reto para el que fue 
programado el año de la misericordia. 
«Sed misericordiosos como el Padre».
Esta es la cuestión.

Recordemos la doble dimensión de la 
misericordia explicada por San Agustín 

y de la que hemos hecho referencia:
La misericordia «estéril», ver, sentir al 
herido tirado al borde del camino y 
«pasar de largo».

La misericordia «fecunda» que exige 
no solo ver y sentir la desgracia del 
herido, sino abajarse, tomarle entre los 
brazos, acogerle, curarle, acompañarle, 
deteniéndonos y poniendo manos a la 
obra, para hacerle sentir y experimentar 
en nosotros la ternura de Dios a través 
de nuestro testimonio y compromiso.
Y desde aquí preguntarnos: ¿Qué ha 
supuesto para mí, cada uno responda 
por sí mismo, qué ha supuesto para 
mí este año? ¿Qué huella ha dejado en 
el camino la experiencia personal de 
la ternura de Dios? ¿Reconocerán en 
nosotros que verdaderamente hemos 
aceptado y compartido la misericordia 
de Dios?

Sabemos que Dios nos trata con 
misericordia. El se adelantó a nosotros.
Ahora espera de nosotros «una 
respuesta». Que seamos misericordiosos 
con los lejanos (los de fuera), con los 
cercanos (los de dentro) y con todas 
las criaturas.

Para llegar a dar estos pasos es 
imprescindible, son palabras del Papa, 
«que para ser misericordiosos tenemos 
que experimentar la misericordia en 
nosotros».

Nadie da lo que no tiene.

Ser misericordiosos con los lejanos 
supondrá favorecer una Iglesia «en 
salida», hacia la periferia, hacia aquellos 
que viven alejados  y ser para ellos 
portadores, con nuestra cercanía, de 
la ternura de Dios experimentada 
en nosotros. Las palabras se las lleva 
el viento si no hacemos espacio en 
nuestros corazones. Los ejemplos 
arrastran. «Hoy se hace más caso a los 
testigos que a los maestros», decía el 
beato Pablo VI.

Ser misericordiosos con los cercanos, 
es quizás una asignatura o tarea que 
tenemos muchas veces pendiente. 
Me explico. Somos luz en la calle y 
oscuridad en la casa. Brillamos ante 
los de afuera, amigos, compañeros 

de trabajo, miembros de otras 
comunidades y, hacia adentro, entre los 
nuestros, llámense esposa, esposo, hijos, 
miembros que viven bajo el mismo 
techo, y nunca hay una palabra de 
aliento, de comprensión, de cercanía, de 
misericordia. Hay maltratos de palabra 
o de obra, silencios rencorosos, falta de 
diálogo y de perdón.

En una palabra somos lumbreras en 
la calle y bombillos «con luz», pero 
apagada en la casa. Somos bombillos 
que no lucen, no alumbran. ¡Cuántos 
casos conocemos de esta clase!

Ser misericordiosos con todas las 
criaturas. Son hechura de Dios, imagen 
de Dios, reflejo de su amor. La casa 
común, como nos dice el Papa en la 
«Laudato si» en la que cabemos todos 
y todos nos tenemos que preocupar 
y brindar nuestra cooperación para 
preservar la belleza con que fueron 
creadas.

El Señor espera. Los heridos y 
marginados también. Es hora de dar 
una respuesta. La teoría está expuesta 
y redactada en el relato de las obras de 
misericordia corporales y espirituales.
Hacerlas realidad es tarea nuestra. Será 
el mejor signo de expresión y respuesta 
agradecida como gratitud y acción de 
gracias a Dios Padre, cuyo nombre es 
misericordia manifestada en el rostro 
de su Hijo.

«Misericordiar», es decir, aceptar en 
nosotros la misericordia y hacérsela 
sentir al necesitado, ha de ser tarea de 
toda la vida. «Más que buscar «actos de 
amor» busca amar en cada acto».

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

Asesor del MCC

AÑO DE LA MISERICORDIA (XII)
SINTONIA 

CON LA IGLESIA
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NOTI
CIAS
MCC El pasado 28 al 30 de octubre se celebró el Encuentro – Taller Nacional 

de Ideas Fundamentales No. 3 en el hermoso escenario de Santo 
Cerro, La Vega, con el objetivo de estudiar y reflexionar los temas más 
importantes de la tercera edición del libro «Ideas Fundamentales», 
para de esta manera mantener la identidad y unidad del MCC a nivel 
nacional y universal.

El evento inició con a celebración de la Eucaristía en el Santuario de 
Ntra. Sra. de Las Mercedes que fue presidida por Mons. Antonio Camilo 
González, Obispo Emérito de La Vega. La organización estuvo a cargo 
del Secretariado Nacional del Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
y la diócesis anfitriona, la Diócesis de La Vega, cuyo excelente trabajo y 
dedicación fueron el marco para el éxito de este encuentro en el que 
imperó un ambiente de oración, hermandad y la alegría característica 
de los cursillistas.

En este encuentro participaron 74 dirigentes representando los 
secretariados del MCC de las diócesis de Bani, La Vega, Mao - Montecristi, 
Ntra. Sra. de la Altagracia, Puerto Plata, San Francisco de Macorís, San 
Juan de la Maguana, Santiago y Santo Domingo. Las exposiciones 
estuvieron a cargo de los hermanos Guillermo Mejia, Fernando Langa, 
Orlando Prieto, Rev. P. Reynaldo Rodriguez y Yolanda de Delgado. 

Para clausurar el encuentro se celebró la  Eucaristía  que presidió Mons. 
Héctor Rafael Rodriguez, Obispo de la Diócesis de La Vega y luego se 
compartió un almuerzo.

Este evento resalta la importancia de «Ideas Fundamentales» en su 
tercera edición, debido a que ofrece, como cita en la introducción 
«caminos claros y válidos para llegar a donde Cristo y la Iglesia quieren 
que lleguemos. Para la unión y comunión en el MCC en todo el mundo, 
en todas las instancias, en todas las situaciones». Y agrega, «para, con 
la ayuda del Espíritu Santo, seguir ofreciendo el amor de Dios a tantos 
hombres y mujeres en este maravilloso movimiento eclesial que es 
el MCC».

ACTIVIDADES CURSILLISTAS
ENCUENTRO-TALLER DE IDEAS FUNDAMENTALES, 
TERCERA EDICIÓN
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¿CUÁL ES EL PAPEL DEL 
CURSILLISTA QUE LLENA 
UNA HOJA DE PRESENTACIÓN 
PARA QUE UN AMIGO HAGA 
EL CURSILLO?

Son padrinos y madrinas, son antes que todo, unos amigos de su 

candidato o candidata. 

Su primer papel consiste en expresar esa amistad y hacerla crecer.  

Acompañando, experimentan la dicha «de poder caminar con alguien» 

en una amistad verdadera y una sed auténtica de Cristo.

Antes del cursillo, se encargan de que la hoja de presentación (ficha) esté 

completa y revisada, para ser entregada a los responsables. Preparan 

a sus candidatos, responden a sus preguntas y los ayudan a disfrutar 

plenamente de la experiencia que van a vivir. Procuran sobrellevar los 

impedimentos que pueden surgir respecto a su participación el fin 

de semana. Por ejemplo, ver que los candidatos tengan los recursos 

económicos para pagar, organizar el transporte, ver al cuidado de los 

niños o de la casa.

Después, en el post-cursillo, su amistad sigue manifestándose cada vez 

que una ocasión se presenta.  Contribuyen particularmente a facilitar 

la integración de su candidato o candidata a la comunidad cursillista 

de su parroquia
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PARA MÁS INFORMACIÓN:
Casa San Pablo

Av. Rómulo Betancourt 510, 
Santo Domingo, R.D.

Tel.: 809 530 4346  |  Fax: 809 530 4361 
www.mcc.org.do
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qué heredé yo? Y a veces surgen frases 
que un cristiano no se puede decir 
nunca como: – trabajando para estar 
cansado; – aquí con el pan chiquito;  
– ahí, ahí, sobreviviendo; sin embargo 
quiero recordarles una frase que se usa 
mucho en cuaresma: – ¡qué tiene ese 
muerto que a tantos vivos inquieta!, 
y la respuesta es simple ¡que vive! El 
Señor vive. 

Esta noche hemos venido a reflexionar 
el mensaje que el Señor nos 
proporciona en el Salmo 16, 5 cuando 
nos dice: «El Señor es la porción de mi 
herencia y de mi copa».

– Yo tengo que invertir y sembrar 
para mis hijos; – tengo que ponerlo 
en los mejores colegios, pagarle la 
mejor educación; – tengo que tener 
«unos chelitos» para no rodar cuando 
este viejo; – tengo que dejarles algo… 
son frases que nos repetimos con 
frecuencia, pero oigo pocos católicos 
y pocos cristianos que están diciendo: 
– tengo que dejarle a mis hijos y a mis 
nietos la experiencia de un Cristo vivo. 
Lo único que no les pueden quitar 
a los tuyos es la experiencia de un 
Cristo vivo, porque dice la palabra de 
Dios que riqueza y pobreza, salud y 
enfermedad, vienen de Dios y que en 
vano se afanan los arquitectos si el 
Señor no construye la casa. 

Con alegría y regocijo nos hemos 
enterado en la Ultreya Nacional 
Arquidiocesana del mes de 

noviembre a través del Sr. René García 
que la mejor herencia que podemos 
recibir procede y es el Señor.

Quien llego aquí creyendo que es 
pobre, o creyendo que no tiene 
nada que dejarle a sus hijos, o que 
sus nietos no van a heredar nada, o 
estando preocupado porque la tierrita 
se vendió, que el rancho perdió valor, 
les aseguro que el Señor en Isaías 
54 nos tiene la respuesta a estas 
inquietudes cuando nos dice: 

«Grita de júbilo, oh estéril, la que no 
ha dado a luz; prorrumpe en gritos 
de júbilo y clama en alta voz, la que 
no ha estado de parto; porque son 
más los hijos de la desolada, que 
los hijos de la casada», y además 
nos agrega: «el Señor ensancha el 
espacio de mi tienda, extiende las 
cortinas y no demora para mí, él 
no escatima, alarga mis cuerdas y 
refuerza mis estacas.  Porque él me 
extenderá hacia la derecha y hacia la 
izquierda». En otras palabras nuestra 
herencia está en el Señor.

A propósito del mes de la familia, 
nos preguntamos con frecuencia 
¿y qué herencia le voy a dejar a mis 
muchachos? O talvez te preguntas ¿Y 

Entonces ¿por qué nosotros no nos 
preocupamos en invertir y sembrar 
donde está mi tesoro?. Te hago la 
pregunta ahora ¿Dónde está tu tesoro? 
Yo te quiero invitar este día a invertir 
en el reino, en la riqueza que no se 
puede acabar, porque es muy fácil 
proclamar la palabra de Dios, es muy 
fácil decir yo tengo un  gozo en mi 
alma, es muy fácil cantar «De Colores», 
pero no es fácil cantarlo cuando has 
sido ofendido y tienes que perdonar, 
no es fácil cantar abundancia cuando 
todas las cosas van en contra. Juan el 
Bautista era quien iba preparando los 
caminos del Señor y vio a Jesús en el 
momento de su bautizo y al Espíritu 
Santo posándose sobre él diciendo: 
«he aquí mi hijo amado en quien 
tengo complacensia». Juan ya había 
escuchado que Jesús era el Hijo, pero 
cuando  estaba preso con amenaza 
de muerte le mandó a preguntar a 
Jesús: ¿Eres tú el mesías, o tenemos 
que esperar a otro? 

Ahora yo te pregunto ¿Estas tú 
esperando a otro o quieres entregarle 
tu tesoro a Cristo Jesús? En momentos 
difíciles tenemos que pedir al Espíritu 
Santo que podamos ver lo que no se 
ve y caminar más allá, y la herencia 
material es buena pero pasa. El Señor 
es amoroso pero es exigente, el Señor 
te lo pide todo. Hubo un joven rico 
que se encuentró con Jesús y le 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
NOVIEMBRE
2016

MI  
HERENCIA ES 
EL SEÑOR René García
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preguntó: ¿qué hay que hacer para 
seguirte? y Jesús le contestó: «anda, 
vende todo lo que tienes, dalo a los 
pobres y sígueme». El joven se fue 
muy triste. No es que tener dinero, o 
ser próspero sea malo, malo es que 
la riqueza y el afán te tengan a ti.
¿Qué riqueza le puedes dejar a los 
tuyos? La mejor de las riquezas es la 
fe en un Cristo vivo. Un día descubrí 
la riqueza del amor de Dios en mi 
vida. Básicamente se resume en lo 
que nos dice el Señor en el Libro 
de Lamentaciones 3, 22-24:

«El gran amor del Señor nunca se 
acaba,  y su compasión jamás se 
agota. Cada mañana se renuevan 

sus bondades; ¡muy grande es su 
fidelidad! Por tanto, digo: el Señor es 
todo lo que tengo.  ¡En él esperaré!».

En San Mateo escuchamos al 
Señor hacernos las siguientes 
comparaciones: «El reino de los cielos 
es semejante a un tesoro escondido 
en el campo, que al encontrarlo un 
hombre, lo vuelve a esconder, y de 
alegría por ello, va, vende todo lo que 
tiene y compra aquel campo.  El reino 
de los cielos también es semejante 
a un mercader que busca perlas 
finas, y al encontrar una perla de 
gran valor, fue y vendió todo lo que 
tenía y la compró». Y una vez más 
quiero preguntarte a ti ¿Dónde está tu 

tesoro? Pues muchos dicen Señor, Señor y 
no hacen lo que él les dice. Y Dios es muy 
claro cuando nos dice: ¡Busca primero el 
Reino de Dios y mi justicia y todo se te 
añadirá! 

Tu tesoro está en que descubras que 
Jesucristo es tu camino, tu verdad y tu vida.
Vamos a concluir con la siguiente oración: 
Toma Señor y recibe toda mi libertad, mi 
memoria, mi entendimiento, todo lo que 
tengo, todo lo que soy, tú me lo diste, a ti 
Señor te lo devuelvo, todo es tuyo, dispón 
según tu santa voluntad, dame tu amor, 
dame tu gracia, porque mi mayor herencia 
eres tú. Señor dame tu gracia que eso me 
basta, Amén.

1) Padre Obispo en Homilía; 2) Presentación ofrendas; 3) Celebración eucarística; 4), 5) y 6) Público asistente.

4
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MIERCOLES 11 DE ENERO  7:30PMPRÓXIMA ULTREYA

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC DICIEMBRE • ENERO 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

¡VACACIONES!

¡VACACIONES!

DICIEMBRE

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

DICIEMBRE 
10 Y 11  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)



Noticias

DE LA IGLESIA

La parábola del Hijo Pródigo testimonia 
la misericordia del padre amoroso 
que acoge al hijo que malgasta con 
prostitutas la herencia que le exigió 
en vida, y que, al quedar en la ruina se 
alimenta de la comida de los cerdos. 
Más bajo no podía caer.

Luego, arrepentido, decide volver a su 
casa en condición de siervo. Para su 
sorpresa, su padre lo recibe con los 
brazos abiertos y celebra una fiesta 
porque recuperó al hijo perdido.

E s e  p a d r e  q u e  a m a 
incondicionalmente, refleja el amor 
que Dios nos tiene. Ese tipo de amor 
es el que nos pide practicar, en 
especial a su Iglesia. Se expresa en 
las obras de misericordias temporales 
y espirituales:

Visitar a los enfermos, dar de comer al 

hambriento, dar de beber al sediento, 
dar posada al peregrino, vestir al 
desnudo, visitar a los presos y enterrar 
a los difuntos.

Enseñar al que no sabe, dar un buen 
consejo al que lo necesita, corregir al 
que se equivoca, perdonar al que nos 
ofende, consolar al triste, sufrir con 
paciencia los defectos del prójimo y 
orar por los vivos y muertos.

Las obras de misericordia son un 
camino de perfección espiritual que 
vivifica a los creyentes y a la misma 
Iglesia.

El año jubilar incluso facultó a los 
sacerdotes a perdonar el aborto, 
unos de los pecados más graves 
según la tradición eclesial. Esa actitud 
de perdón y acogida es la propia 
naturaleza de Dios Padre y de su 

Misericordiosos como el Padre
Por: Altagracia Suriel

Periódico El Día

El 20 de noviembre concluyó el Año de la Misericordia, un Jubileo proclamado por 
el papa Francisco con un llamado especial de «anteponer la misericordia al juicio».
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Noticias de la Iglesia

Hijo Jesús. Nos lo recuerda el papa 
Francisco cuando dice: «Quién soy 
yo para juzgar».

La caminata «Un Paso por mi 
Familia» clausuró en la República 
Dominicana el Año de la 

Misericordia con un mensaje de 
los obispos exhortando a abrir las 
puertas al perdón, a la caridad y a 
la paz. Miles de católicos y hasta 
evangélicos se congregaron bajo 
el amor misericordioso de un Dios 
que nos une a todos.



Palanca | 13

Noticias de la Iglesia

1. EL PAPA ABRE LA PRIMERA PUERTA 
SANTA DEL JUBILEO EN ÁFRICA

Aunque el Año de la Misericordia se inició 
oficialmente el 8 de diciembre de 2015, 
días antes el papa Francisco abrió la Puerta 
Santa de la Catedral de Bangui en República 
Centroafricana, un importante gesto para 
alentar la paz en el país y el mundo.

Fue la primera vez que un Pontífice realizó 
este gesto fuera de Roma y en un templo 
distinto a las basílicas papales de la Ciudad 
Eterna.

2. EL PAPA ABRE LA PUERTA SANTA EN 
SAN PEDRO Y DA INICIO AL JUBILEO 
DE LA MISERICORDIA

El 8 de diciembre de 2015 el papa Francisco 
abrió la Puerta Santa de la Basílica de 
San Pedro para dar inicio al Jubileo de la 
Misericordia.

3. BENEDICTO XVI, PRIMER PEREGRINO 
EN CRUZAR LA PUERTA SANTA DE SAN 
PEDRO

El mismo 8 de diciembre, el papa Emérito 
Benedicto XVI se convirtió en el primer 
peregrino que atravesó la Puerta Santa de la 
Basílica de San Pedro en la inauguración de 
un Año Jubilar. Además, fue la primera vez 
en la historia de la Iglesia que dos Pontífices 
cruzaron la Puerta.

4. UNA MULTITUD ACOMPAÑÓ AL 
SANTO PADRE PÍO HASTA EL VATICANO

El 5 de febrero decenas de miles de 
personas participaron en la procesión de 
los restos del Santo Padre Pío de Pietrelcina 
y de San Leopoldo Mandic desde la iglesia 
de San Salvatore in Lauro hasta la Basílica 
de San Pedro en el Vaticano, lugar al que 
llegaron tras el pedido del papa Francisco, 
por haber sido ambos testimonios vivos de 
la misericordia.

10 momentos inolvidables del Jubileo de la Misericordia
ACI PRENSA

Redacción Central, 16/nov/16

5. EL PAPA ENVÍA A LOS 
SACERDOTES MISIONEROS DE 
LA MISERICORDIA

Al concluir la misa que presidió el 
10 de febrero en la Basílica de San 
Pedro por Miércoles de Ceniza, el papa 
Francisco envió a los Misioneros de 
la Misericordia que durante el Año 
Jubilar tuvieron la facultad de absolver 
los pecados reservados a la Sede 
Apostólica. Participaron unos 700 de 
estos sacerdotes, pero en total fueron 
1071 los que llevaron la misericordia 
y el perdón de Dios alrededor del 
mundo.

6. UNA PUERTA SANTA PORTÁTIL 
PARA ENFERMOS Y ANCIANOS

El 15 de marzo la diócesis de Wrexham 
en Gales (Reino Unido) creó una 
Puerta Santa portátil que fue llevada a 
distintos sectores de esa ciudad todos 
los sábados de Cuaresma.

El Obispo de Wrexham, Mons. Peter 
Malcolm Brignall, explicó que esta 
Puerta Santa portátil le permite 
a los enfermos y discapacitados 
experimentar la Misericordia de Dios.

7. EL RETIRO TELEVISADO DEL 
PAPA POR EL JUBILEO DE LOS 
SACERDOTES

Gracias a Internet, el jueves 2 de junio 
los fieles de todo el mundo pudieron 
seguir en directo las tres predicaciones 
del primer retiro televisado que el 
papa Francisco realizó con ocasión 
del Jubileo de los sacerdotes.

8. EL PAPA PRESIDE EN CRACOVIA 
LA JORNADA MUNDIAL DE LA 
JUVENTUD

El 27 de julio el papa Francisco arribó 
a Polonia para celebrar la JMJ Cracovia 
2016. Ante cientos de miles de peregrinos 
presentes en la ceremonia de acogida, 
el Santo Padre desafió a los jóvenes a 
no jubilarse antes de tiempo, a «no tirar 
la toalla antes de empezar el partido» ni 
andar con la cara triste y aburridos.

Al término de este encuentro mundial, el 
Pontífice anunció que la siguiente edición 
de la JMJ se llevará a cabo en Panamá 
en el 2019. 

9. LA CANONIZACIÓN DE LA MADRE 
TERESA DE CALCUTA

En una multitudinaria misa celebrada el 4 
de septiembre en la Plaza de San Pedro en 
el Vaticano, a la que se calcula asistieron 
unas 120 mil personas, el papa Francisco 
canonizó a Santa Teresa de Calcuta.

En su homilía, el papa Francisco dijo 
que «Madre Teresa, a lo largo de toda 
su existencia, ha sido una generosa 
dispensadora de la misericordia divina, 
poniéndose a disposición de todos por 
medio de la acogida y la defensa de la 
vida humana, tanto la no nacida como 
la abandonada y descartada. Se ha 
comprometido en la defensa de la vida 
proclamando incesantemente que “el no 
nacido es el más débil, el más pequeño, 
el más pobre”».

10. CANONIZACIÓN DE 7 NUEVOS 
SANTOS

El 16 de octubre el papa Francisco 
comenzó la celebración de la misa de 
canonización de siete nuevos santos de 
la Iglesia en la Plaza de San Pedro, entre 
los que se encuentran el niño mexicano 
José Sánchez del Río, mártir de la guerra 
cristera, y el sacerdote argentino José 
Gabriel del Rosario Brochero, el «Cura 
Brochero».

Este domingo 13 de noviembre se cerraron las Puertas Santas en el mundo y el día 20 el 
papa Francisco pondrá fin al Año de la Misericordia con el cierre de la última Puerta Santa 

que permanece abierta hasta ese día en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto a las 5:30 am; continúo 
con mis oraciones, visito al 
Santísimo; Laudes, arreglo mi 
habitación y luego visito los enfermos 
en Madre Vieja y Canastica. Realizo 
confesiones, dirección espiritual y 
trabajos de oficina correspondientes 
a la parroquia. En la tarde a partir de 
las 3:00 pm celebro la Eucaristía en 
las comunidades, doy seguimiento 
a la pastoral vocacional y a los 
seminaristas del Seminario Mayor, 
Pre-filosofados y aspirantes. A las 
8:00 pm reuniones con los grupos 
de comunidades hasta las 9:00 pm. 
Luego a la casa. Hago mis oraciones 
y me preparo para el día siguiente 
y descanso.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, para nada. Las personas 
son muy cercanas, apoyan y nos 
quieren mucho. También tengo 
la gracia de tener un párroco que 
siempre está pendiente a mí, 
aparte de ser un compañero de 
ministerio, es un amigo, es mi guía 
y un regalo de Dios.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque así lo designó el Señor. El 
sacerdote, por medio de la gracia 
de Dios, es el dispensador del 
perdón de los pecados. 
  

PARROQUIA CRISTO SALVADOR   Y  
PARROQUIA SANTA MÓNICA  
PÁRROCO:  JOSÉ JOAQUÍN DOMINGUEZ
Email: indemne29@hotmail.com
Dirección: Madre vieja, San Cristóbal Calle 2da #28, y Domingo Sabio #16, 
Canastica,  Diócesis de Bani.
Tel: 809-912-4498 | 829-876-4226
Horario eucaristía:  Martes a Sábado: 7:00 pm, Jueves: 6:45 am, Domingo: 9:00 am.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Porque desde niño sentí la vocación 
y el llamado de Dios hacia la vida 
sacerdotal, le respondí y gracias a 
Dios, soy feliz en mi ministerio. Soy 
sacerdote desde el 3 de noviembre 
del 2012.  

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
El servicio, la oración y la entrega 
al pueblo de Dios.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
Las Sagradas Escrituras, porque 
es el medio por el cual Dios nos 
habla, y la oración.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIR 
VOLVERIA A SER 
SACERDOTE? ¿POR QUÉ?
Sí,  pero siempre entorno a la 
vida sacerdotal.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Con el testimonio. Ahora, más que 
una vida ermitaña, hay que lanzarse 
en busca de ellos para llegar a ellos.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Buena, ¡muy buena!, dinámica, 
t r a b a j a d o r a ,  e n t u s i a s t a , 
colaboradora, alegre, servicial etc.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
Seguir luchando por y con la fe para 
que que crezca en la comunidad, 
mantener siempre  y  tener nuevos 
miembros. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Más fieles, (laicos comprometidos).

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Realizamos misiones por sectores 
y todo el plan de pastoral a través 
de las actividades de los distintos 
movimientos.
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13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Grupos de oración, escuela 
de formación para laicos, 
encuentros, reuniones, grupos de 
evangelización etc.

14. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 

TRABAJAN EN EL PLAN 
PASTORAL DE LA PARROQUIA?
Movimiento Cursillo de Cristiandad, 
Renovación Carismática, Pastoral 
juvenil y familiar.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí, soy del cursillo 845. Es 
maravilloso, se lo recomiendo a 
todo el mundo. A mí me sirvió 
para renovar mi vocación. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
De  ambas. El Señor siempre provee 
todo lo que necesitamos.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona que necesita 
cambiar muchas cosas y entregarse 
más a las manos de Dios. 
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POR: 
MANUEL LAMARCHE

 CC 809

¡NOS HA NACIDO 
EL SALVADOR!

IGLESIA VIVA
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La virgen tuvo un hijo, a Dios 
mismo, quien vino a la tierra a 
traernos desde entonces la paz:

«Nos ha nacido un Niño, nos ha 
sido dado un hijo, que tiene sobre 
sus hombros la soberanía, y que se 
llamará Maravilloso Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Sempiterno, Príncipe 
de la Paz...». (Is. 9, 6-7)

El Niño Divino es Jesús, quien se 
encarnó por medio de una virgen 
inmaculada, libre del pecado 
original, su nombre es María, 
bendita entre todas las mujeres por 
el inigualable mérito de ser la Madre 
del Salvador.

Jesús, quien es la Palabra de Dios 
hecha carne, es la voz del Padre 
Creador entre los hombres:
«Porque yo no he hablado por mi 
propia cuenta, sino que el Padre 
mismo que me ha enviado me ha 
dado mandamiento sobre lo que 
he de decir y lo que he de hablar». 
(Juan 12, 49)

Imagínate aquel momento del 
nacimiento del Divino Niño; María, 
la joven del corazón más tierno e 
inocente que jamás haya existido, 
purísima y santa, quien, fiada a la 
promesa recibida del Ángel Gabriel 
de que sería la madre del Emmanuel, 
finalmente se disponía a dar a luz a 
quien es La Luz del Mundo: Jesús.
Entre dolores de parto y sonrisas 
esperanzadas, pujó aquella dulce 

joven, y desde su vientre virginal 
nacía fuerte el niño más lindo del 
universo. José, hombre justo y fiel 
a Dios Padre, el cual sería papá 
terrenal en Jesús, se encontraba 
allí, al lado de María, posiblemente 
tomándole de la mano mientras 
oraba y le daba fuerzas.

De pronto, pero en silente paz 
nació la Luz, Jesús, y María le 
envolvió en pañales y le acostó en 
un pesebre, porque no había lugar 
para ellos en la posada. (Lucas 2, 
7). Resplandecientes de alegría los 
rostros de José y María miraban con 
amor a aquel bebé que vivía. La vaca 
y el toro se asomaron y se postraron. 
Las ovejas y el caballo se inclinaban 
en reverencia, las estrellas y la noche 
permanecían quietas y la paz llegaba 
a la tierra.

Desde entonces, el Divino Niño 
Jesús, quien en su adultez se entrega 
en la cruz por tu salvación y la de 
cada persona, resplandece como La 
Luz en la oscuridad del mundo. Nace 
desde el justo José, su padre legítimo 
por su matrimonio con María, quien 
fue siempre Virgen, ella, quien por 
su puro corazón encontró gracia 
delante de Dios, para convertirse en 
su madre en el verbo encarnado. El 
Salvador vino al mundo por medio 
de una familia pudiendo como Dios 
hacerlo de otras infinitas maneras, 
sin embargo, eligió esta bendita vía 
para señalarnos su divinidad.
Quiso así, señalarnos la invaluable 

importancia de la vida y de la familia, 
a fin de que tú y yo las cuidemos y 
defendamos. De hecho, en cada niño 
de la calle está Jesús, en cada bebé 
recién nacido, aún en el embrión 
dentro de cada vientre materno, ahí 
está él, gritando: ¡quiero vivir! ¡quiero 
ser acogido y amado! ¡quiero nacer!

El Divino Niño quiere nacer en tu 
corazón también, y para que esto 
ocurra es necesario que le abras 
la puerta en tu interior, allí está la 
puerta que puedes abrirle a Jesús, y 
ésta tiene algo muy especial, y es que 
tiene muchas llaves para ser abierta.

Con asistir a la Eucaristía (Misa), 
con acercarte al Sacramento de la 
Reconciliación (Confesión), con 
escucharle silentemente en la 
lectura de su Palabra en la Biblia, 
sobre todo en los Evangelios; con la 
oración, a través de la cual él quiere 
hablarte por medio de su Espíritu 
Santo y escucharte; con la visita a 
los enfermos, y con tu ayuda a los 
pobres (incluyendo a los niños) así le 
abres las puertas tu corazón a Jesús.

En esta Navidad y siempre mira a tu 
alrededor al Divino Niño presente 
en todos los huérfanos, limpiabotas 
y niños abandonados y ámales, 
con tu cariño, con tu colaboración 
material (ropa, alimento) y 
así verdaderamente vivirás el 
nacimiento de Jesús.

Alrededor de 700 años antes de su venida, Isaías había profetizado la llegada 
milagrosa de la mayor alegría y esperanza de la humanidad, el Emmanuel: «Por 
tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, 
y le pondrá por nombre Emmanuel (Dios con nosotros)». (Is. 7, 14)
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El 31 de octubre pasado, el papa 
Francisco realizó un viaje a 
Suecia, de carácter ecuménico 

fundamentalmente, suscitando 
algunas controversias que algunos 
calificaron de extrañas y curiosas. 
Para esa fecha, se cumplieron 499 
años de la revolución de Lutero o su 
Reforma protestante contra la Iglesia 
Católica, de este religioso sacerdote 
agustino. Muchos pensadores, 
-protestantes luteranos y católicos-, 
afirmaban que no había nada que 
celebrar sino más bien conmemorar. 
También se cumplieron 50 años del 
inicio del diálogo con el luteranismo; 
diálogo que ha producido algunos 
documentos importantes donde 
se pone en claro las doctrinas de 
cada una de estas iglesias, así como 
también las similitudes y diferencias 
existentes. Ahora, ¿por qué el papa 
fue a Suecia y no a Alemania, lugar 
donde nació la Reforma? Pues 
porque los países llamados nórdicos 
o escandinavos (Suecia, Dinamarca, 
Finlandia y Noruega), son los más 
luteranos que existen. Pero en 
Suecia, el Estado se reconoce como 
protestante luterano y por lo tanto 
todos sus habitantes así lo asumen, a 
menos que expresen lo contrario.

Se calcula, más o menos, que en el 
mundo hay aproximadamente 74 
millones de protestantes, y en Suecia 
se encuentran aproximadamente 
6,7 millones. Según el informe de 
libertad religiosa para la Iglesia 
necesitada, de los 9,5 millones 
de habitantes en Suecia, 64,2% es 
luterana; 4,6% musulmanes; 1,6% 
cristianos ortodoxos; 1,4% cristianos 

católicos; 1,2% profesan otras 
religiones, y 27% no profesa ninguna 
religión.

Ambas iglesias señalaron que el 
encuentro destacaría los sólidos 
progresos ecuménicos entre ambas 
y los dones conjuntos recibidos a 
través del diálogo. También se revisó 
el documento de estudio llamado 
«Del conflicto a la comunión» de 
2013.

El papa fue a la principal catedral 
protestante y más importante de 
Lund y allí tuvo un encuentro de 
oración con los principales líderes 
luteranos y se firmó un documento 
que más bien se refiere a la 
imposibilidad actual de participar en 
la misma mesa de la eucaristía como 
una herida que permanece abierta. 
Una herida que no se puede sanar 
con arreglos o concesiones, sino a 
través de un camino de conversión 
que necesariamente ha de afectar 
a la mente y al corazón. Pero lo 
que este documento fortalece 
más es la cooperación entre las 
organizaciones de ayuda luteranas y 
católicas. El papa Francisco insistió 
en que había que dejar de lado las 
cosas que nos dividen para buscar la 
unidad. Pero, ¿de qué unidad se está 
hablando? El papa san Juan Pablo II 
fue el que inició este acercamiento 
o diálogo ecuménico y sus dos 
sucesores lo han continuado. Decía 
san Juan Pablo II: 

«el ecumenismo es un esfuerzo que 
nosotros tenemos que realizar y por 
el cual vamos a ser premiados por 

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

LA DOCTRINA RELIGIOSA DE LUTERO (I)

el Espíritu Santo; es decir, la unidad 
entre los cristianos va a ser un don 

del Espíritu Santo. No sabemos 
cómo y cuándo se producirá la 
unidad, pero el Espíritu Santo, 

cuando venga, tiene que encontrarse 
con una comunidad que cree y está 

trabajando por poner en práctica 
ese deseo de Cristo». (Cruzando el 

Umbral de la Esperanza). 

El papa Francisco, en una sesión 
plenaria del Pontificio Consejo para 
la promoción de la unidad de los 
cristianos, dijo que «la unidad de los 
cristianos es una de sus principales 
preocupaciones, y reza para que 
sea cada vez más compartida por 
cada bautizado; también dijo que 
la unidad de los cristianos es una 
exigencia esencial de nuestra 
fe. Una exigencia que fluye de la 
intimidad de nuestro ser creyentes 
en Jesucristo. Así, invocamos la 
unidad porque invocamos a Cristo. 
Y queremos vivir la unidad porque 
queremos seguir a Cristo, vivir 
su amor, gozar del misterio de 
su ser uno con el Padre, que es la 
esencia del amor divino. Pero esta 
unidad requiere esperas pacientes, 
tenacidad, cansancio y compromiso… 
Además, esta unidad no anula los 
conflictos y no cancela los contrastes, 
es más, a veces puede mostrar nuevas 
incomprensiones». Por eso el papa 
Francisco pone el interés en trabajar 
en establecer estos acuerdos en 
medio de las dificultades. El papa no 
ha cambiado absolutamente nada de 
la doctrina católica, -como algunos 
han afirmado-, ni mucho menos la 
doctrina de la transustanciación.

IGLESIA VIVA
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El mejor encuentro con la misericordia que 
transforma la vida es el que San Lucas nos 
relata en el capítulo 19 versículos del 1 al 

10, el encuentro de Zaqueo con la misericordia 
de Dios en la persona de Jesús, Zaqueo sube al 
árbol porque quiere ver a Jesús y Jesús le dice: 
«Zaqueo baja me voy a quedar en tu casa», los 
vecinos de Zaqueo comentan, «se va a quedar 
en la casa de un hombre pecador», Zaqueo se 
pone en pie y dice: Señor daré la mitad de mis 
bienes a los pobres y si a alguien defraude en 
algo le devolveré 4 veces más. 

Eso es lo que se espera que haya ocurrido con 
nosotros, en primer lugar sentir que Jesús nos ama, 
nos abraza así como somos, Zaqueo era un hombre 
pecador, pero Jesús no le pregunto: «¿Zaqueo estas 
dispuesto a cambiar de vida?, ¡si te conviertes voy 
a tu casa!», no, es Dios quien toma la decisión de 
amarnos donde estamos, amarnos como somos, 
es más, literalmente Jesús tuvo que agacharse para 
abrazar a Zaqueo que era de pequeña estatura, pero 
Zaqueo al entender ese amor incondicional de Dios 
reacciona diciendo, si has amado lo peor de mí, te voy 
a mostrar lo mejor de mí, si amaste a este hombre 
egoísta y pecador, te voy a mostrar que puedo ser 
un hombre generoso, diferente, ¡daré la mitad de 
mis bienes!.

UN ENCUENTRO
CON LA 
MISERICORDIA

SALVADOR GÓMEZ

Este es el amor que responde al amor de Dios, tu no 
haces cambios para que Dios te ame, para que tu esposa 
te ame, para que tu esposo te amé, para que tus hijos te 
amen, Zaqueo no hizo cambios para que Jesús lo amara, 
hizo cambios porque él era capaz de amar.

«Me has amado como soy, te voy a mostrar lo mejor que 
puedo ser», eso es lo que se espera, que sientas que Dios 
te ama donde estas y que tu corras como Zaqueo para 
estar más cerca de Dios, que sientas que Dios te ama 
como eres y tu muestres lo mejor que puedes llegar a 
ser. Y esa misericordia se ve en la acción concreta de dar. 
Dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, 
vestir al desnudo, consolar al que sufre, acompañar al 
que esta solo; eso es la misericordia en acción en una 
sola palabra DARE, y eso transformó no solo a la familia 
de Zaqueo, sino a todo el pueblo, cuando Zaqueo dijo: 
«daré la mitad de mis bienes a los pobres y si a alguien le 
defraudé en algo, le devolveré cuatro veces más», todos 
los vecinos de Zaqueo ya estaban haciendo fila en la 
puerta de la casa porque sabían  que de esa casa nadie 
se iba a ir con las manos vacías, Zaqueo estaba dispuesto 
a dar, 4 veces más.

Jesús no puede pasar sin transformar nuestras vidas, Él 
se quiere quedar en tu casa, quedar en tu vida para que 
comiences la mejor versión de ti mismo, Zaqueo mostró 
lo mejor que podía ser, esperamos de ti lo mejor que tú 
puedas ser para responder al amor de Dios que te ama, 
así como eres.
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damos tiempo y talento para nuestra 
iglesia y para nuestros hermanos 
en comunidad, ya sea a través de la 
oración, el perdón, o simplemente al 
visitar un enfermo, o un preso, o a una 
persona que se siente sola, ya con esto 
le llevamos y le entregamos a Dios en 
toda su magnitud.

No seamos como políticos que solo 
les gusta recibir y malgastar, mientras 
ven al pueblo arruinado y pasando 
grandes necesidades, ni seamos 
como  el rico que entrega parte de 
lo que le sobra con el objetivo de 
parecer «Bueno y dadivoso» para al 
final descontarlos de sus impuestos 
como obras de caridad.

Si te duele dar, no te has dado, ni has 
glorificado el Santo Nombre de Dios. 
Si das solo de lo que te sobra, cuando 
mueras no te llevaras ni las sobras de 
tu fortuna. Así nos lo indica la Biblia en 
Mateo 6, 19-20:

«No junten tesoros y reservas aquí 
en la tierra, donde la polilla y el 

óxido hacen estragos, y donde los 
ladrones rompen el muro y roban. 
Junten tesoros y reservas en el cielo, 
donde no hay polilla ni óxido para 

hacer estragos, y donde no hay 
ladrones para romper el muro y 

robar. Pues dónde está tu tesoro, allí 
estará también tu corazón».

En mis años de bachillerato 
compartí con toda clase de 
amigos y descubrí en cada uno 

de ellos un valor esencial para copiar, 
o para obviar, como ejemplo para 
toda la vida. Dentro de esas vivencias, 
recuerdo a uno de mis más cercanos 
amigos el cual se destacaba por su 
innegable tacañería, tanto así que 
hasta el aire que respiraba trataba de 
no soltarlo todo cuando inhalaba, con 
tal de dejar guardada una porción 
como reserva.

Este amigo, en las horas de recreo, 
esperaba que yo sacara los diez 
centavos que me daban mis padres, los 
cuales solo me servían para comprar 
un refresco y un «conconete», un 
tipo de muffin criollo dominicano, 
esperando que yo los compartiera 
con él y luego, calladamente, se perdía 
entre la muchedumbre para gastar 
lo suyo y no compartirlo con nadie. 
El era rápido y dinámico para recibir, 
pero lento y astuto para no dar, al 
punto de odiar la palabra «compartir».
«Asimismo, el que dé un vaso de 
agua fresca a uno de estos pequeños, 
porque es discípulo, no quedará sin 
recompensa: soy yo quien se lo digo» 
(Mateo 10:42)

Recuerdo una ocasión en la que uno de 
nuestros compañeros no llevó dinero 
para comprar algo en el recreo y yo le 
dije al tacaño que diéramos parte de 
lo nuestro para que así nuestro amigo 

tuviera la oportunidad de merendar, 
entonces él me respondió: «Está bien, 
compartiremos, pero me duele en el 
alma soltar lo mío para otro». Nunca 
se me olvidó esa frase que me dejó 
sorprendido al ver su egoísmo tan 
intenso ante el desprendimiento.

Cuando uno da, no solo entrega 
cosas, sino que se entrega uno 

mismo y se glorifica a Dios en el 
mismo acto. Uno, cuando entrega 
de corazón, no se desprende de lo 
que le sobra, sino de lo que tiene 

para sí y descubre que en ese acto 
de desprendimiento hay, a la vez, 
un sentimiento de paz, de alegría 

y de misericordia que ocupa 
ese vacío material de lo que nos 
hemos desprendido, llenándolo 

espiritualmente del gozo de Dios.

Jesús nos anunció una y otra vez, en las 
Bienaventuranzas, que entregándose 
a los demás, especialmente a los 
necesitados, uno glorifica en nombre 
de Dios y se enaltece al humillarse, 
mientras los egoístas y los avaros, 
serán humillados por sus «falsas 
misericordias». La Biblia lo proclama 
en Proverbios 22, 9:

«El hombre compasivo será bendito: 
supo compartir su pan con el pobre».
No solamente damos cosas materiales, 
sino también espirituales, quizás las 
más importantes, pues cuando uno 
da un buen consejo, así como cuando 

JOSÉ G. VÁSQUEZNO TE DUELA «DAR»

IGLESIA VIVA
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que venir al mundo, para devolvernos la 
vida eterna.

-Un rey nacido en un palacio, no es novedad
-Un dios que aparece en un templo no es 
novedad
-Un caudillo aclamado por la gente 
importante no es novedad

Es novedad que Dios pase inadvertido.
Es novedad que el rey sea pobre,
Es novedad que nadie se dé cuenta de que 
acaba de suceder el acontecimiento más 
importante de la historia de la humanidad.
Este es un tiempo para elegir con quién 
estamos. Tiempo para pensar si todo esto 
es – o no es – para nosotros buena noticia.

El nacimiento de Cristo no sólo ha dividido 
en dos el mundo desde el punto de vista del 
calendario, sino que ha dividido el mundo 
en algo mucho más importante y que puede 
resumirse en una sola frase: en el modo de 
concebir la vida.

Nada de lo que es realmente importante 
en el mundo es igual antes o después 
del nacimiento de Cristo. No es igual 
el concepto de hombre, que queda 
automáticamente elevado a la categoría 
de hijo de Dios, dejando sin brillo y sin color 
todas las demás categorías importantes: el 
poder, el dinero, la sabiduría, la alcurnia, la 
belleza, la inteligencia, la influencia social, 
quedan empalidecidas.

La palabra Navidad viene de 
Natividad, y Natividad significa 
el Nacimiento de Jesucristo y el 

día en que se celebra. Celebramos en 
ese día, el Nacimiento del Hijo de Dios, 
que vino al mundo a devolvernos la 
vida que habíamos perdido con la 
desobediencia al Padre. Es una fiesta 
en la que debemos estar siempre 
alegres, porque con su nacimiento 
hemos vuelto a nacer al mundo de 
la Gracia. 

El verbo se encarnó para ser nuestro 
modelo de santidad, para hacernos 
«partícipes de la naturaleza divina» 
(2 P 1,4)…«Porque el Hijo de Dios se 
hizo hombre para hacernos Dios». (S. 
Atanasio,inc. 54,3). «El Hijo Unigénito 
de Dios, queriendo hacernos partícipes 
de su divinidad, asumió nuestra 
naturaleza, para que, habiéndose 
hecho hombre, hiciera dioses a los 
hombres» (Santo Tomás de Aquino.)

Qué alegría debemos tener entonces, 
al reconocernos hijos de Dios, y 
herederos del cielo. Y eso sucede 
porque Jesús nace entre nosotros, 
y se hace uno de nosotros, menos 
en el pecado. Y éste, y no otro, es el 
verdadero sentido de la Navidad. 

Es la celebración del cumpleaños de 
Jesús, el Señor, el Mesías, el que tenía 

¿CUÁL ES EL VERDADERO 
SENTIDO DE LA NAVIDAD?

POR:
MARUCHI R. DE ELMÚDESI

MFC – INSTITUTO DE LA FAMILIA

Y, naturalmente, a partir de ese 
momento el hombre no debe ser 
para el hombre un «lobo», sino 
un hermano.

No es igual el concepto de «amor».
No es igual el dinero.

¿Para cuántos cristianos el mundo 
es distinto porque Cristo ha 
nacido?

¿Para cuántos cristianos su vida 
tiene un contenido, un enfoque, 
un norte distinto del que hubiera 
tenido si Cristo no hubiera nacido?

¿Para cuántos cristianos el «otro», 
aquél que llamamos prójimo, es 
un hermano?

Pero, qué pena, que para otros 
tantos, la navidad es simplemente 
un tiempo de fiestas, jolgorios, 
francachelas, tragos, comida en 
abundancia, y de intercambio de 
regalos.

¿Cómo vivimos las familias en este 
tiempo la Navidad?
¿Qué le estamos enseñando a 
nuestros niños, a nuestros jóvenes, 
de lo que significa la Navidad?

«La Virgen da hoy a luz al Eterno, 
y la tierra ofrece una gruta al 
inaccesible. Los ángeles y los 
pastores le alaban, y los magos 
avanzan con la estrella. Porque Tú 
has nacido para nosotros, Niño 
pequeño. ¡Dios eterno! (Tomado 
de Romanos el Melódico)

¡Gloria a Dios en el cielo y en 
la tierra paz a los hombres de 

buena voluntad! Amén.

IGLESIA VIVA
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El Adviento resulta un período 
de espera lleno de luz y de 
esperanza, una brecha de 

descanso, en la que, aguardando al 
niño Jesús, vamos reflexionando 
sobre nuestras actitudes a lo largo 
del año que está casi concluyendo.

Las personas de mi edad nos 
preguntamos: ¿Cuál es nuestra 
actitud frente al tiempo que pasa? 
¿Cuáles nuestros miedos, dudas y 
tensiones frente a un día a día que 
cada vez más se nos hace cuesta 
arriba? ¿Cómo enfrentaremos el 
tiempo que viene cuando cada día 
estamos más deteriorados y sin 
futuro?

Una vez escuché lo siguiente: «el 
problema comienza cuando lo 
que quiere la mente no lo puede 
hacer el cuerpo». Y esa verdad 
indiscutible la vamos comprobando 
con el temor que aparece cuando 
tenemos que conducir,  salir por la 
noche, detectar un pequeño dolor 
en el cuerpo… pues inmediatamente 
pensamos «Me van a asaltar», «Me 
voy a caer», «Cuidado si tengo 
cáncer», «¿Cómo será mi muerte?, 
suposiciones que nos mortifican y 
convierten nuestro tiempo en algo 
muerto y desesperante, y que en el 
fondo están sustentadas por un gran 
egoísmo.

pensar, acompasando los 
latidos de nuestro corazón a los 
de su Corazón misericordioso, 
porque es precisamente 
practicando la misericordia 
que somos con Él, en Él y por 
Él.  

Y así nos vamos curando de 
la tristeza y la pesadumbre, 
avanzando poco a poco en el 
ejercicio de una caridad que 
debe ser el sentido de nuestras 
vidas, pues «estamos aquí para 
servir, no para ser servidos».

Una vez escuché en una 
película de dibujos animados 
para niños a un maestro del 
kun-fu afirmar: «El pasado es 
historia, el futuro  no existe, el 
presente es un regalo; por eso 
se llama presente».

Vivamos el constante presente 
de Jesús en nuestras vidas, 
entregándonos a Él en este 
tiempo de espera lleno de 
significados.

«Como el fulgor del 
relámpago brilla de un 
horizonte a otro» (Luc. 
17) así será Él cuando 

estemos  en su presencia. 
Una presencia que 

vislumbramos en este 
tiempo iluminado que es 

el Adviento.

POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

Y es que la pregunta que realmente 
procede es: ¿Cuál es mi relación con 
Jesús? ¿En qué medida me entrego 
a Él que es el motivo y fin de mi 
vida? ¿Qué cantidad de veces le doy 
gracias por el milagro permanente 
que hace conmigo? ¿Sigo su ejemplo 
de ejercer una caridad que no se 
detiene sólo en dar cosas para paliar 
la pobreza física, sino que abarca la 
espiritualidad y el pensamiento de 
los otros?  

Porque siempre es tiempo de dar 
sentido a nuestras vidas ayudando a 
los demás, de mirar al prójimo como 
Jesús nos enseñó, de dar gracias a 
Él por su infinita misericordia, una 
misericordia que abarca la curación 
de las enfermedades del alma, de la 
mente y también del cuerpo. Pero 
especialmente, alabarlo; echar a un 
lado esa cadena de peticiones que 
define nuestra relación con Dios, 
una relación, que si la analizamos, 
la mayoría de las veces resulta 
interesada.
Los contemplativos afirman que la 
mejor comunicación con Dios  es 
entregarnos a Él. En la iglesia, en el 
Santísimo o en un lugar tranquilo, 
descansar en Él a través de una 
entrega absoluta que no pide, que 
no cuestiona, que no piensa…

Y en la medida que nos adentramos 
en esto, nuestro tiempo se va 
abriendo al no tiempo de Dios, a 
entregarnos a Él sin permitirnos 

ADVIENTO: TIEMPO DE 
ESPERA Y ENTREGA.
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Si deseas vivir de ahora en adelante 
una Navidad diferente llena de gozo, 
alegría y paz te recomiendo integrar  
a  tu vida lo siguiente:

Que el Dios de la esperanza los llene 
de toda alegría y paz a ustedes que 
creen en Él, para que rebosen de 
esperanza por el poder del Espíritu 
Santo. Romanos 15:13

Un  abrazo fraterno a cada uno de 
ustedes y que Jesús forme parte de 
sus vidas hoy, mañana y por siempre.

Dios les bendice
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Navidad, una de las épocas 
del año más hermosa 
ya que su significado se 

refiere al nacimiento de nuestro 
Señor Jesucristo y todo lo que esto 
representa para nuestras vidas por 
tanto es tiempo  de fiesta, alegría 
y paz, para conmemorar este 
grandioso momento hagámoslo 
proponiéndonos renacer con un 
superior proyecto de vida donde 
en él se integren el amor, la unión, 
buena convivencia, el servicio a Dios 
a través de los más desfavorecidos 
donde el pasado forme parte de 
nuestras experiencias y deseos  de 
obtener un buen aprendizaje de él 
dando gracias por lo malo y lo bueno 
que trajo consigo y que el futuro 
forme parte de nuestra motivación 
para continuar adelante con más fe 
de manera que nuestro presente sea 
valorar todo aquello que Jesús nos 
regala y de ser nuestra mejor versión 
de nosotros mismos  pues la Navidad 
revela el inmenso amor de Dios por 
la humanidad, como señala nuestro 
querido papa Francisco.

EL MEJOR 
REGALO EN 

NAVIDAD

ALMA Y MENTE

POR: ANGY ESTÉVEZ

«Y tendrás gozo y alegría, y 
muchos se regocijarán de 
su nacimiento…» Lucas 1:14

Cuando nuestro corazón contempla 
lo valioso que tiene esta época, 
definitivamente se vive de forma 
trascendental, ya que Dios se hizo 
carne para formar parte de nosotros 
compartiendo nuestra condición 
humana, exceptuado el pecado pero 
tomando los nuestros como propios 
por el  amor perpetuo que nos tiene.
Este nacimiento nos muestra  la  
misericordia que tiene Jesús hacia 
nosotros, donde en esta hermosa 
creación forman parte la Virgen María, 
San José y los Reyes Magos quienes 
brillarán por siempre. 

Debemos tomar en cuenta que la 
Navidad es emotiva pero va más allá 
de los bombillos, los regalos  y la 
decoración es un tiempo tan hermoso 
que lo mejor es vivirlo desde dentro 
para que sea expresado de manera 
sana y llena de plenitud hacia los 
demás.

Reconocer que Jesús es el 
protagonista de la navidad.
Que la gratitud forme parte de tu 
vida.
Valora a cada uno de los que te 
rodean.
Incorpora acciones solidarias. 
Vive cada momento de la vida.
Comparte más en familia.
Cree más en ti.
Aprende a ver a Jesús en lo más 
sencillo de la vida.



Palanca | 23Palanca | 23

UN 
«CIELO ABIERTO»
DE MISERICORDIA

Cielo Abierto es una misión católica de 
evangelización a través de la música y la 
predicación, que reúne a cantantes adoradores 

de todo el mundo en una misma ciudad, para llevar 
a las personas ante la presencia del Santísimo 
Sacramento del Altar, donde Cristo está vivo y es 
real en la Eucaristía.

La invitación en esta ocasión es para que toda la ciudad 
de Santo Domingo y sus alrededores asistan de forma 
gratuita, al Pabellón de Voleibol Ricardo Gioriver Arias 
del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el sábado 10 de 
diciembre 2016 a las 5:00 p.m. ENTRADA GRATUITA.

Este evento cuenta con la anuencia de Monseñor 
Víctor Emilio Masalles Pere, Obispo Auxiliar de Santo 
Domingo.

Cielo Abierto lleva 6 años de misión y ya ha visitado 
casi todos los Estados de la República Mexicana y 12 
países de América, llegando a tocar hasta el momento 
cerca de 1 millón 200 mil personas. La semana previa 
al concierto (5 al 9 de diciembre) se estarán realizando 
cinco Noches de Adoración (NDA) en diferentes 
parroquias. Las NDA serán en:

Lunes 5 de diciembre: Parroquia San Juan de la Cruz. 
Martes 6 de diciembre: Parroquia Santa María Reina. 
Miércoles 7 de diciembre: Parroquia San José de Calasanz.
Jueves 8 de diciembre: Parroquia Santo Domingo Savio. 
Viernes 9 de diciembre: Parroquia El Buen Pastor. 

El concierto del sábado 10 de diciembre, cuenta con la 
mejor tecnología: pantallas gigantes y luces robóticas, 
a fin de crear un entorno perfecto de encuentro 
con Jesús Eucaristía en un ambiente de intimidad 
espiritual.

Los ministerios de música que amenizarán el 
concierto serán: Kairy Márquez de Estados Unidos; 
Ester Hernández de República Dominicana; Orlando 
Elizalde, Grupo Emmanuel, Carlos Omar y Myriam, 
de México.

Cielo Abierto es más que un concierto. Es invitar 
a las personas a acercarse al Sacramento de la 
Reconciliación y de la Comunión; es reconocer 
que Jesús está vivo y presente cada vez que el 
sacerdote lo consagra en el altar; es animar a los 
laicos, al clero y a las  religiosas, a vivir la vocación 
principal a la que Dios nos llama: amarlo a Él y 
amarnos los unos a los otros. 

El acceso al concierto es gratuito, pero para 
control interno se requieren entradas que se 
consiguen en las Noches de Adoración (NDA). 
Para más informes llamar al teléfono: (809) 983-
2500 o consultar: www.cieloabierto.com.mx.



POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

Un año más estamos a las 
puertas de la celebración 
de la Navidad. Para 

los cristianos, esta fiesta es la 
conmemoración del nacimiento 
del Hijo de Dios en carne humana, 
en Belén. San Pablo lo dice en la 
Carta a los Gálatas (4,4): «Al llegar la 
plenitud de los tiempos, envió Dios 
a Su Hijo, nacido de mujer, nacido 
bajo la ley, para rescatar a los que 
se hallaban bajo la ley y para que 
recibiéramos la filiación adoptiva».
Solo la fe cristiana y el amor nos 
hace entender lo que parece 

imposible de unir, la Omnipotencia 
de Dios con la debilidad de un 
niño. Esto es la Navidad cristiana.

En Belén, aquella noche santa 
se manifiesta el misterio de la 
Salvación de Dios, que viene a 
estar entre nosotros con humildad 
y con pobreza. Los pastores 
sencillos y los magos de oriente, 
le reconocen y le adoraron porque 
sabían que encontrarían al Mesías 
que acababa de nacer, en pañales, 
acostado en un pesebre.

San Juan Pablo II afirmaba además 
que: «la Encarnación del Hijo de 
Dios, da testimonio de que Dios 
busca al hombre. Dios hecho niño, 
busca al hombre porque este se 
ha alejado de Él y se ha escondido 
como Adán entre los árboles del 
paraíso terrenal».

Buscando al hombre, Dios quiere 
inducirlo a abandonar los caminos 
del mal, en el que el hombre tiende 
a adentrarse cada vez más. En 
definitiva, busca al hombre para 
darle la dignidad de hijo de Dios. 

El Verdadero 
Sentido de la 
Navidad
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El evangelista San Juan lo dice 
claramente, «Mirad que amor 
nos ha tenido el Padre para 
llamarnos hijos de Dios, pues 
¡lo somos!» (1 Juan 3,1).

Navidad es también una fiesta 
de la solidaridad porque es 
la manifestación de un Dios 
solidario con el mundo. San 
Pablo lo expresa con unas 
palabras llenas de sentido en 
su Carta a Tito (2,11): «Se ha 
manifestado la gracia salvadora 
de Dios con su bondad y su 
amor, a todos los hombres».

Navidad incluye un 
misterio de fe, pero 
también incluye un 

mensaje profundamente 
humano. El hecho de 
que en Cristo se haya 

manifestado la humanidad 
y la benignidad de Dios, 

nos ha de hacer más 
humanos, y no solo 
los días de Navidad, 

sino también todos los 
días del año, porque la 

vocación del ser humano 
es sobre todo el amor; el 
amor recibido y el amor 
ofrecido.  Solo en esta 

experiencia, el ser humano 
puede encontrar el sentido 
más profundo de su vida.

Por esto, la gracia de la fiesta 
de Navidad debe ser ante todo, 
hacernos más solidarios con los 
que sufren hambre y sed, con 
los enfermos y  los pobres, aquí 
y en todo el mundo. Se trata de 
globalizar el amor, como nos 
dice el Papa Emérito Benedicto 

XVI en su primera encíclica titulada 
precisamente «Dios es Amor».

Una Navidad verdaderamente 
cristiana es por lo tanto, inseparable 
de la solidaridad con los que sufren 
graves dificultades.

En este año, nuevamente la Navidad 
está profundamente marcada por 
las precariedades, sufrimientos 
y angustia que padecen muchos 
hermanos nuestros, sobre todo, 
debido a la falta de trabajo que 
afecta de manera muy dramática a 
más del 50% de nuestros jóvenes.
Ante el Niño de Belén, estamos 
invitados por tanto, a reflexionar 
y a vivir el misterio de la Navidad 
para que podamos encontrar o 
re-encontrar mejor el sentido de 
nuestra vida y expresar nuestras 
aspiraciones de solidaridad y de paz.

Dios nos ha hablado por medio 
de Su Hijo. En la sencillez del 
pesebre se ilumina intensamente la 
grandeza de la naturaleza que tiene 
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la dignidad humana y al mismo 
tiempo, se revela la sublimidad 
de nuestra vocación divina.
Lo dice claramente esta antífona 
de vísperas, ¡Oh que admirable 
intercambio, el Creador de los 
hombres, se ha querido hacer 
hombre y ha nacido de una 
virgen, compartiendo nuestra 
humanidad, nos ha hecho don 
de su divinidad!

«Dios se hizo 
hombre, para que 
el hombre llegara 
a ser Dios» (San 

Agustín).

Les deseo a todos, una santa 
Navidad inspirada en la 
acogida, el perdón y el amor 
de Dios que se ha manifestado 
en el rostro de nuestro Señor 
Jesucristo.
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Inmobiliario, pro fondos para 
la Fundación Futuro Cierto. 
La actividad fue todo un éxito. 
Dios bendiga tan noble gesto 
de generosidad
 
Nuevamente apelamos a 
la generosidad de cada 
dominicano y dominicana, 
amigos y amigas de otras 
nacionalidades para que hagan 
su aporte y juntos logremos los 
objetivos. Se trata de donar 
un mínimo de 50 pesos, 20 
dólares, 20 euros, por persona 
una vez al año.
 
Seguimos con la meta de 
urbanizar el Caliche de Villa 
Duarte y continuar trabajando 
en Elías Piña.

EL PUEBLO DOMINICANO 
EN CADENA DE 
SOLIDARIDAD POR UNA 
PATRIA DIFERENTE
 

CAMPAÑA 2016
 
VIVIENDAS DIGNAS 
PARA LOS POBRES
ALFABETIZACIÓN 

DIGITAL
PROTECCIÓN DE 

LA MADRE TIERRA
 

Nuestra República Dominicana 
tiene una deuda histórica con el 
resto de nuestro continente: cuna de 
la civilización del nuevo mundo. La 
realidad actual de nuestra pequeña 
isla dista mucho de presentarse 
como un paradigma histórico de 
civilización y auténtica democracia.
 
La Fundación Futuro Cierto está 
comprometida para que el siglo 
XXI sea registrado en los anales 
de la historia como un centro de 
referencia positivo y paradigmático 
de lo que puede alcanzar un 

conglomerado humano en bien 
de la paz, la justicia social, el 
estudio, el crecimiento espiritual 
y la armonía con la madre tierra.
 
En el aspecto material, para 
lograr esta meta queremos 
aportar 50 millones de dólares 
todos los años. Para llegar hay 
que comenzar. Comenzamos el 
año pasado y hemos logrados 
alrededor 13 millones de pesos, 
aparte de dos edificios que un 
noble dominicano nos prometió 
construir en el Caliche de Villa 
Duarte.
                                                                                                         
¿Qué hemos hecho?
 
Hemos construido 12 viviendas 
en  «Rancho la Guardia», 
municipio Hondo Valle, provincia 
Elías Piña, para favorecer 
a igual número de familias. 
Comenzamos en Elías Piña y 
no en el Caliche de Villa Duarte, 
como habíamos previsto,  por 
algunos aspectos legales que 
debemos tratar con el gobierno, 
que todavía no se han logrado.
 
 
Agradecemos a la Asociación 
de Agentes y Empresas 
Inmobiliarias (AEI) por haber 
organizado el primer 5K 

DONDE HACER SU DONACIÓN
 
BANCO POPULAR: 793 290 594
RESERVAS: 320 001 751-3
BHD-LEON: 147 6562-001-1
SCOTIABANK: 075 000 155 69
COOPCENTRAL: 1-13313
EN ESTADOS UNIDOS.
WELLS FARGO: 2277880247
BANK OF AMERICA: 4830 5270 6186
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POR: ALTAGRACIA SURIEL

Dar de comer al hambriento,  dar 
de beber al sediento, visitar al 
enfermo, dar posada al peregrino, 
vestir al desnudo, visitar a los 
presos y  enterrar a los difuntos.
 
UN EJEMPLO DE COMPARTIR:
 
Cada año el Banco de Alimentos 
y la Vicepresidencia  celebran 
el concierto de Voces contra 
el Hambre. Muchos artistas  
prestan su voz  gratuitamente 
para la causa de la erradicación 
del hambre. Una participación 
que sensibilizó mucho este año 
fue la de Johnny Ventura. Su 
motivación para cantar gratis fue 
el recordar que en su infancia el 
padeció el hambre siendo hijo 
de una madre soltera que lo sacó 
adelante en medio la pobreza. 
Como en este caso, el compartir 
parte de convicción  de donación 
gratuita  al prójimo a partir del 
conocimiento profundo de una 
situación de dolor. El compartir 
no es solo  pasarla bien, es hacer 
el bien.

COMPARTIR
El valor compartir se define por la 
acción de dar.  Es un don gratuito 
que se entrega sin esperar nada a 
cambio.  El compartir tiene diferentes 
dimensiones: genera la economía 
del don, se expresa en la era digital,  
acumula mérito espiritual y puede ser 
practicado por todos sin excepción. 
 
ECONOMÍA DEL DON
 
Frente a una economía del tener, la 
teoría social  profunda, plantea una 
economía del don sustentada en la 
necesidad de compartir en vez de 
acumular.  Se descubre la  necesidad 
de otro y la posibilidad del donante. 
El amor al prójimo es el sustento de 
la economía del don. Su fin es generar 
inclusión y promover la generosidad. 
Ese tipo de economía puede ser 
una respuesta al individualismo y  
consumismo que acrecienta la brecha 
entre ricos y pobres y la inequidad. 
Este enfoque es compatible con 
la prosperidad compartida y  el 
incremento de los impuestos a los más 
ricos para financiar la inversión social 
y el desarrollo.  
 
LA ERA DIGITAL
 
El share (compartir) es una revolución 
en la sociedad del siglo XXI y de 
las TIC. La democratización de la 
información podemos denominarla 

como la revolución del compartir 
el conocimiento que ha convertido 
el mundo en una aldea global en 
la que estamos solo a un clic de 
distancia de conocer todo lo que 
esté al alcance de la imaginación.
 
El compartir es también la forma 
de interactuar en las redes sociales 
donde las personas comparten su 
historia, su trabajo y hasta su día 
a día. El reto del compartir en la 
red es utilizarla como herramienta 
educativa, de crecimiento 
humano y espiritual y trascender 
el narcisismo y la adición a los 
likes,  al incremento del número 
de seguidores y a la tentación de 
difundir  noticias que generen 
desaliento y violencia.
 
MÉRITO ESPIRITUAL
 
El compartir es un valor común 
en todas las religiones. En el 
cristianismo el que comparte 
construye su escalera al cielo. En el 
budismo, compartir crea méritos 
espirituales a través del dharma 
que redime el  karma.  El bien que 
libera de las causas y efectos de las 
malas obras.
 
En la tradición católica, el 
compartir se evidencia en las  
obras de misericordia temporales. 

VALORES PARA VIVIR
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POR: 
ANGEL GOMERA

IGLESIA VIVA

La conservación del medio 
ambiente y los recursos naturales, 
es vital  para la vida en el planeta; 

De ahí es pues que, reforestar, es un 
ejercicio con alta dosis de compromiso 
y de conciencia ciudadana que ayuda 
a fomentar el cultivo de nuevas 
esperanzas, como también el fortalecer 
la cantera de los valores requeridos 
para la sana convivencia humana.

En la República Dominicana se están 
realizando indigentes esfuerzos para 
reforestar superficies que han sido 
devastadas por intereses y manos 
viles, que no se detienen ante el llanto 
amargo de los cauces de los ríos que 
languidecen cada vez más por tan 
aviesos despropósitos, de las montañas 
que gritan de dolor por la pérdida de su  
verde cabellera, del cantar triste de las 
aves que enlutan ante la destrucción 
de su hábitat; y de una amada tierra 
que con tanto deseos de parir vida, está 
pariendo sufrimiento por la manera 
en que estamos envenenando sus 
entrañas.

Pero bueno, lo importante es 
que existen planes y programas 
concretos por parte de instituciones 
públicas, privadas, organizaciones 

sociales, comunitarias, eclesiales 
y empresariales que procuran 
dar respuesta a esta necesidad, 
promoviendo la recuperación, 
preservación y cuidado de la 
naturaleza, así como también 
trabajando por lograr una fidedigna 
concienciación ambiental.

Ahora bien, aprovechamos este 
mismo sentir, para elevar el clamor 
de que también debemos reforestar a 
la familia. Todos estamos conteste que 
plantar un árbol es un ponernos en 
contacto íntimo con la creación; de ahí 
es que cuando vemos a nuestros hijos 
involucrarse en plantar, regar y cuidar 
una planta, nos llena de profunda 
satisfacción y emoción, porque esta 
acción es un puro ejemplo del amor 
que debemos impregnar a nuestro 
entorno.

¿Y entonces, de que se trata reforestar 
a la familia? Estamos conscientes que 
la familia, como célula básica de la 
sociedad, está pasando por fuertes 
desafíos, retos y enfermedades que 
amenazan la salud de su estructura, 
integridad y estabilidad;  provocando 
esto, ciertas preocupaciones en 
cuanto al mantenimiento de la paz 

REFORESTEMOS LA FAMILIA

social, la seguridad de la ciudadanía, el 
futuro de la humanidad y la esperanza 
de un mundo mejor. 
 
Podríamos afirmar en ese sentido, 
que la familia está sufriendo una 
terrible deforestación de valores 
en lo más profundo de sus valles 
y montañas,  por lo que llama a la 
urgente necesidad de abocarnos a 
la elaboración de un plan estratégico 
estatal, de impulso y promoción de 
políticas públicas de familia, que  
procuren  fortalecer y reforestar las 
cuencas hidrográficas del seno o 
núcleo familiar.

Para esa gran siembra de valores 
debemos habilitar cuantos viveros 
sean necesarios, que produzcan 
y provean las plantas requeridas, 
que han de servir a la efectividad 
y consecución de esta iniciativa 
nacional. Así como también, sumar 
e involucrar a todos los sectores 
y actores sociales, dispuestos a 
trabajar de manera coordinada y sin 
dispersión de esfuerzos.
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Cabe señalar que para el éxito de dicha campaña se 
requiere hacer uso de las especies de plantas endémicas 
y nativas ricas en valores, para repoblar aquellas áreas en 
el ambiente familiar afectadas por el uso indiscriminado 
y que se encuentran amenazadas a extinguirse.

Definidas las mismas, procedemos entonces a la 
ejecución de dicho plan, sembrando los valores que a 
continuación mencionaremos, los cuales servirán como 
herramientas o piezas claves para la conservación de la 
flora en el seno de las familias:
 
√  Pino Criollo de la Integridad.
√  Palma Real de la Humildad.
√  Ébano Verde de la Esperanza.
√ Guayacán de la Fe.
√  Caoba del Compromiso.
√  Almacigo de Honestidad.
√  Olivo – Aceituno de Paz.
√  Avellano Criollo de Empatía.
√  Roble de la Justicia.
√  Ceiba de Solidaridad.
√  Cedro de Amor.
√  Abey de Respeto.
√  Flamboyán Amarillo de Cortesía.
√  Rosa de Bayahibe del Perdón.
√  Almendro de la Gratitud.
√  Higüero del Optimismo.
√  Gri Gri de la Alegría.
√  Caguey del Esfuerzo.
√  Sabina del Dialogo.
√  Guanito de Paya de la Paciencia.
√  Cotoperi de la Felicidad.
√  Bambú de la Responsabilidad.
√  Nogal de la Tolerancia.
√  Caobanilla de la Amistad.
 
 
Esta gran obra de desprendimiento humano rebosante 
de profundo amor, garantizará la preservación del agua 
que da vida a todas las familias de nuestra amada tierra. 
Entonces, amigos y amigas, no desmayemos en reforestar 
con los valores a la más dulce, delicada y esplendorosa 
creación de Dios: La familia.
 
¡Reforestemos a la Familia!



30 | Palanca30 | Palanca

EL SOL RADIANTE DE LA 
RECONCILIACIÓN

Lo más provechoso que le puede 
ocurrir a un alma en conflicto 
con la Ley de Dios es una buena 

reconciliación, pues ésta trae consigo 
un sentimiento profundo y continuo 
de paz.

«Vuélvete ahora en amistad con 
Dios y tendrás paz». Job 22, 3

Conviene recordar que transgredimos 
la Ley en pensamiento, palabra, obra 
y omisión, y que el pecado viene a ser 
como la barba en el hombre que se 
afeita hoy e inmediatamente empieza a 
salir de nuevo, por lo que hay que estar 
afeitándose constantemente.

Una estrofa de mi canción 
«Sacramentos» aborda este tema de 
la siguiente manera:

En la senda que lleva a la 
santidad,

voy cruzando el lago de la 
tentación,  

y secando mis pensamientos 
mojados, bajo el sol radiante de 

la reconciliación.

Llega un momento en que a causa de 
nuestros errores, el peso de nuestras 
culpas provoca una rebelión de 
nuestra conciencia que nos acusa y 
nos somete a juicio, durante el cual 
experimentamos una zozobra que 
nos arrebata la paz que anhelamos.

Entonces una imperiosa necesidad 
interior nos grita desde lo más 
profundo del alma que anhela, 
presiona, y aboga por una 
reconciliación con la parte y el Todo.

La misericordia de Dios Padre 
es tan grande, que instituyó por 
medio del hijo, el sacramento de la 
reconciliación, el cual en virtud de 
la sucesión apostólica por la que se 
rige nuestra iglesia, los sacerdotes 
tienen la potestad de ayudarnos a 
reconciliarnos con Dios, ya que han 
sido consagrados para proceder en 
tal sentido en el nombre de Jesús, 
otorgándonos el perdón si así lo 
solicitamos, y sin importar cuantas 
veces incurramos o reincidamos en 
el pecado, porque él no quiere que 
ninguna alma se pierda.

Así está consignado en Juan 20, 23 «A 
quienes ustedes descarguen de sus 
pecados, serán liberados; y a quienes 
se los retengan, les serán retenidos».

Los sacramentos constituyen unos de 

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ
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REFLEXIONES

los más valiosos tesoros doctrinarios 
de nuestra iglesia, instituidos por 
Dios, por medio de los cuales 
celebramos nuestra unidad con él, 
requisito indispensable para alcanzar 
una verdadera reconciliación de 
todo aquel que como hijo sienta la 
necesidad de permanecer en relación 
armoniosa con el Padre de la gloria.

En el nivel más profundo, el hombre 
peca porque no conoce a Dios.

«Todo el que ama ha nacido 
de Dios y conoce a Dios.... Y 
el que ha nacido de Dios no 

peca». 1 Juan 4, 7; y 3, 9

Asimilar bien esto, nos puede ayudar 
a despertar y a levantarnos a una 
conciencia de Dios que actúe en 
nosotros de modo preventivo, que 
sirva como un muro de contención 
frente a las tentaciones que nos 

inducen al mal, para así ir saliendo poco a poco del círculo vicioso 
de hoy peco y mañana me reconcilio o confieso, para más adelante 
volver a pecar y luego  volverme a reconciliar, para que no nos 
pasemos la vida perdidos irresponsablemente en un  laberinto de 
fuego, coqueteando alegremente con Dios y con el Diablo a la vez.

Finalmente, el punto culminante para lograr una verdadera y 
duradera  reconciliación con Dios es buscarle, consagrar nuestras 
vidas a él, y vivir en total obediencia y gozosa entrega para la gloria 
de su Nombre.

Les puedo asegurar que la recompensa para quienes así lo hagan 
de corazón y con santa intención no es  pequeña.

O si no, que me desmienta Job 36,11 «Si oyeren, y le 
sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años 

en dicha».

O que me haga pasar por embustero Salmos 34, 10 
«Pero los que buscan del Señor, no tendrán falta de 

ningún bien».

O que me haga quedar como un ignorante Salmos 
37, 4 «Deléitate, así mismo en el Señor, y él te 

concederá las peticiones de tu corazón».
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PADRE LUIS ROSAIO

NOTA LUCTUOSA

H a colgado los tenis DANIEL 
El TRAVIESO. Su muerte la 
produjo un paro (perdón: un 

disparo), que recibió al enfrentarse a 
la policía.
 
Sus restos serán  conducidos al 
cementerio por la Asociación de 
Tígueres Incorporada, quienes, 
durante el camino, brindarán con 
tricolí, chaticas, cerveza, whisky, vodka. 
Está programado también tirar algunos 
disparos al aire. 

La presencia policial se limitará a 
proteger el derecho de la Asociación 
de Tígueres a cumplir con el deber de 
dar honrosa sepultura a uno de sus 
miembros más combativos.

En el cementerio está programado 
un acto solemne, donde diferentes 
personalidades tomarán la palabra.

Por primero hablará la señora 

FAMILIA, que se volvió un estropajo, 
descuidando la atención de este 
angelito y que lo soltó en banda 
cuando ya no pudo más con él. El 
sufrimiento mayor corresponde  a 
la MAMA, que confiesa que era un 
muchacho bueno. Le aflige pensar 
que Daniel siempre se «cantiaba» con 
ella y que ya no podrá contar con esa 
«boronita». Tenemos por segura la 
ausencia del PAPA, pues no se sabe 
nada de él. 

Hablará también alguien del 
GOBIERNO, que lamentará el camino 
equivocado tomado por Daniel. Según 
los del partido contrario,  debería 
sentir peso de conciencia por no 
haberle ofrecido oportunidades. 

En la tarima funeraria, tendrá sitio 
preferencial la dama  JUSTICIA. Como 
siempre, estará vestida de una toga 
negra y un birrete, lo que le da un 
feeling de solemnidad.

La Justicia ponderará su esmero en 
sancionar los crímenes. Puntualizará 
la necesidad de instrumentar 
adecuadamente los expedientes. 
Lamentará la muerte de Daniel. 

También los MEDIOS DE 
C O M U N I C A C I O N  t e n d r á n 
participación en la despedida. 
Tomarán fotos, selfies para las redes  
e imágenes de familiares pataleando 
por el suelo, dando gritos. Esas 
expresiones de dolor «venden» y 
servirán para las primeras páginas y 
noticieros, como  para el periodismo 
de investigación.

Un vocero de los medios puntualizará 
su papel neutral en el caso de Daniel. 
Recordará que su misión es sólo 
informar, por eso presentan, en apego 
a la «ética» profesional, las imágenes 
de robos, asesinatos y fechorías, con 
la crueldad de los hechos. 
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Los medios dirán que sólo son un espejo 
de lo que sucede en la sociedad y su trabajo 
nada tiene que ver con educación, respeto 
público y moral; eso les corresponde a otros.

El panegírico central lo tendrá la señora 
SOCIEDAD, distinguida, coqueta y 
pendenciera. Lavándose las manos, señalará 
que se mantuvo alejada de Daniel. Apoyó 
el «denle p’abajo»; fortaleció las puertas y 
ventanas con hierro, alambres de púa, cables 
de alta tensión, perros rabiosos. Que, para 
protegerse, buscó armas en forma legal e 
ilegal; aprendió karate, kung-fu, lucha libre, 

«Taekwondo». 

La oración final estará a cargo de la señora 

VICTIMA, que extrañamente pedirá a Dios 

que perdone a Daniel, porque no sabía lo 

que hacía.

Implorará misericordia también sobre la 

familia, las autoridades, la justicia, los medios 

de comunicación y la sociedad, que tampoco 

saben lo que han hecho con tantos otros 

Daniel. Elevará una plegaria para que se 

haga realidad el sueño del Apocalipsis: «Vi 

un cielo nuevo y una tierra nueva». 

Los presentes responderán: AMEN.

Precisamente para la hora en que está 

previsto terminar  la ceremonia en el 

cementerio, ONAMET pronostica un 

gran aguacero, que se espera purifique el 

ambiente y limpie la basura acumulada en 

las calles. 

Y un arcoíris, signo de esperanza, brillará 

en el horizonte.
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Todo aquello que se compra con dinero no es 
caro. La frase se la escuché decir a mi mamá 
hace muchos años cuando, sorprendido, recibí 
de sus manos un juego de cubiertos de plata en 
un aniversario y me preocupé por el gasto en el 
cual había incurrido. Los grandes regalos no tienen 
precio, esos vienen directamente del corazón. 
Aún recuerdo esa frase. Con los años me decía 
que necesitaba menos y que el mayor regalo que 
yo podía darle era «tiempo». «La presencia de mis 
hijos me cura todas las dolencias», repetía. Muchas 
veces no lo entendí.

En este tiempo donde, debo confesar, el cultivo 
de lágrimas es abundante, recuerdo aquel extraño 
árbol de Navidad en casa de un amigo. No ha 
sido sino hasta hoy que pensando en qué escribir 
rememoro aquella aleccionadora visita.

Su casa era simple, tan simple que sólo tenía los 
trastes necesarios. Los muebles los había hecho 
reconstruyendo otros viejos, algunas sillas y un 
sofá que a veces servía de cama cuando algún 
amigo se quedaba a dormir.

Admiraba su independencia decorativa, su libertad 
y su capacidad de no dejarse intimidar por la 
constante competencia en que muchas veces 
nos sumergimos veleidosamente. El radio y la 
televisión heredados de su abuelo, una nevera 
Nedoca impresionante que, a pesar de los años, 
enfriaba mejor que ninguna, una pared repleta de 
libros (leídos, no decorativos, donde consultaba 
constantemente), pero lo más impresionante 
durante las Navidades era el árbol de «charamico» 
repleto de papeles con los nombres de los 
componentes de la familia y algunos amigos.

FREDDY GINEBRA

UN EXTRAÑO REGALO DE NAVIDAD

La primera vez que lo puso no pude resistir la
curiosidad.

–¿Y eso? –pregunté.
–¿Tú que crees?
–Yo nada, por eso pregunto.
–Adivina –me dice.
–¿Es decoración minimalista? –me burlo.

–Son los regalos –contestó mirándome divertido–. Puse 
cara de no entiendo. Regalar por regalar no tiene sentido, 
me gusta –como dice la Madre Teresa– regalar cosas que 
me duelan, cosas que verdaderamente necesite el otro, 
no lo que me sobra o pueda comprar en una tienda.

–¿Entonces?
Cada uno de nosotros regala a quien quiere, cosas 
simples, un propósito, un compromiso de vida, que se 
entrega esa noche después de la cena de Nochebuena.

Para que entiendas –continúa– este año le regalo a mi 
esposa acompañarla todos los domingos a misa sin 
quejarme, he sido espléndido –añade–, también le regalo 
hacer la compra cuando ella no pueda, y eso sí que me 
cuesta.

–¿Y tus hijos qué regalan?

–Este año les hemos pedido «tiempo». Estamos viejos 
y los necesitamos más. Ese, mi querido amigo, sería el 
mejor regalo que se le puede hacer a nadie, ¿no te parece?

No dije nada, recordé y ensayé la alegría. Todavía tenía 
gente a quienes regalarle mi tiempo en esta Navidad.
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SAN MODESTO
Restaurador de Jerusalén cuya fiesta se celebra el 17 de diciembre 

Fuente: ACIprensa 

SANTIDAD HOY

Martirologio Romano: En 
Jerusalén, san Modesto, 
obispo, el cual, después 
de que la Santa Ciudad 
fuese conquistada y 
devastada por los árabes, 
reconstruyó monasterios y 
los llenó de monjes, y con 
mucho trabajo rehizo los 
santuarios destruidos por 
el incendio. († 634)

. 

Este santo es especialmente 

reconocido por la Iglesia Católica 

ya que restauró los templos de 

los Santos Lugares en Jerusalén, 

después del terrible destrozo que 

hicieron allí los persas.

En el año 600 el rey persa Cosroes, 

pagano y enemigo de la religión 

católica invadió Tierra Santa en 

Palestina, y ayudado por los judíos 

y samaritanos fue destruyendo y 

quemando sistemáticamente todo 

lo católico: templos, casas religiosas, 

altares, etc. Mandó matar a millares 

de cristianos en Jerusalén, a muchos 

otros los vendió como esclavos y, 

a otros, los desterró sin piedad. 

Uno de ellos fue el Arzobispo de 

Jerusalén, San Zacarías, y fue San 

Modesto, superior de uno de los 

conventos de Tierra Santa al que 

Dios llamaría para reconstruir 

los templos.

 Heráclito, el nuevo gobernante, 

logró alejar a los persas de la 

ciudad, situación que el santo 

aprovechó para comenzar el 

proyecto de reconstrucción, 

para lo que contó con la ayuda 

de sus monjes..

Lo primero que reconstruyó fue 

el templo del Santo Sepulcro, 

y luego el de Getsemaní o el 

Huerto de los Olivos y la Casa 

de la Última Cena, o Cenáculo.

El Arzobispo Zacarías había 

muerto en el destierro, y el 

emperador Heráclito nombró 

como sucesor de éste a San 

Modesto. Lo nombró Patriarca 

Arzobispo de Jerusalén, siendo 

una elección muy oportuna, 

porque entonces sí tuvo facilidad 

para dedicarse a reconstruir 

los centenares de templos y 

demás lugares santos destruidos 

por los bárbaros. Modesto 

continuó incansable su labor de 

reconstruir templos, conseguir 

contribuciones e inspeccionar 

los trabajos en los diversos sitios.

Murió el 18 de diciembre 

mientras llevaba un valioso 

cargamento de ayuda para 

la restauración de los santos 

lugares, fue envenenado por 

unos perversos para poder 

robarle los tesoros que llevaba.

La valentíay el corage de san  

Modesto es digna de imitar 

cuando se trata de defender todo 

lo relacionado a nuestra Iglesia.
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NUESTRO MUNDO

Si echamos una mirada a nuestro 

mundo de hoy, no podemos 

más que preguntarnos 

¿Qué ha pasado? Por una parte, 

indiscutiblemente, hay mucha gente 

que ha tomado conciencia de su 

ser cristiano y está procediendo de 

acuerdo a la mentalidad nueva que 

ha adquirido. No actúa por tradición 

o por conveniencia, sino, porque su 

madurez en la fe le permite distinguir 

con claridad la diferencia entre lo 

bueno y lo malo. Pero por otra parte, 

infinidad de personas son movidas 

por ideologías que responden a los 

antivalores que siempre han estado 

presentes en el fracaso de las grandes 

civilizaciones de otros tiempos.

porque damos fe a las Palabras de 

Cristo, que nos dijo que las fuerzas 

del mal no triunfarían sobre la 

Iglesia. El Ser se impondrá sobre el 

parecer. El Servir sobre el poder. El 

Dar sobre el tener. Vamos todos los 

que queremos vivir de acuerdo al 

Evangelio a arrimar el hombro para 

«Cambiar el mundo de selvático en 

humano y de humano en divino». 

Como una vez se dijo que eran el 

gran manifiesto del Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad.

REFLEXIONES DEL RECTOR

«Cambiar el mundo de selvático en humano y de humano en divino»

En un interesante artículo que 

escribió hace ya mucho tiempo en 

un periódico nacional el Padre Carlos 

Benavides hacía la siguiente pregunta: 

¿nosotros hemos cambiado porque 

el tiempo ha cambiado? O por el 

contrario, el tiempo ha cambiado 

porque nosotros hemos cambiado. 

Y su opinión era que la segunda 

afirmación era la respuesta válida. 

Estoy completamente de acuerdo 

con esta conclusión, porque el 

ser humano con su libertad es 

el constructor o destructor de la 

sociedad en que vive. 

Aunque el camino es largo y cuesta 

arriba, vamos a seguir luchando, 

POR: José Garrido
CC-69
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #849
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 3 al 6  de Noviembre del 2016

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo..P. Robert A. Brisman
Rvdo. P. Geraldo D Oleo
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTORA:
Monina de Pou 
  
DIRIGENTES:
Carmen Dilia Abreu de Escobar
Aurora Sierra de Cuello
Rosalis Then de Gomera
Rosanna Adela Sánchez de Díaz
Margarita Rodríguez de De Dios
Deyhanira Altagracia Piantini Rodríguez
Jeannette Tejeda de Durán
Angela Margarita Medina López
Fanny Maritza Peralta de Guerra
Mildred Medina
Mónica R. Peña Medina

DECURIA N.SRA DE LA ALTAGRACIA 
 
Maritza (Helen) Silverio Pozo
Yira Patricia Méndez Estevez
Josefa Heredida Martínez
Blanca Margarita Camilo Viñas
Alma Karina Sánchez de Marchena
 
Margarita Rodríguez de De Dios
Fanny Maritza Peralta de Guerra
 

DECURIA SANTA MÓNICA 

Mabel Gervacio Vásquez 
Alexandra María Rodríguez Rozón
Narcisa Vargas Santos
Milagros Altagracia Rosario 
Cristina Tejada de Calderón 
Rebeca Muñoz Severino
 
Deyhanira Altagracia Piantini Rodríguez
Jeannette Tejeda de Durán   
 
DECURIA SANTA MARIA MAGDALENA 
  
Rosa Mileni Nolasco Rosario 
Santa Sánchez 
Mary Elaine Estevez Peralta
Miguelina José Cornelio 
Ana María Hernando Arzeno 
 
Aurora Sierra de Cuello
Mildred Medina 

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA  
   
Glenys Núñez 
María De Jesús 
Yolanda María Alcántara
Alba Milagros Pérez Pérez 
Miriam Del Pilar Lebrón Pérez
Fedra Cruz
 
Carmen Dilia Abreu de Escobar
Rosanna Adela Sánchez de Díaz
Angela Margarita Medina López 

DECURIA SANTA ANA  
 
Maribel Taveras Marte 
Laura Esmercys Féliz Rosario
Lissette Del Carmen Guerrero Mora
Ana Luisa Mena de Hernández 
Mónica Pérez de Villanueva  
 
Rosalis Then de Gomera
Mónica R. Peña Medina 
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #850
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 10 al 13 de Noviembre del 2016

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo..P. Robert A. Brisman
Rvdo. P.Domingo Legua
Rvdo. Adíc Ramírez

RECTOR:
Luis Emilio Blanco Saleme 
  
DIRIGENTES:
José Antonio Espinal Ortega
Rafael Ignacio Saint-Hilaire Alvarez
Antonio Cortés Checo
Raúl Lazaro Rodríguez Flaquer
José P. Monegro
Manuel Sadí Lamarche
Mateo Rosa 
Pedro Leonel Ventura Genao
William Rafael Guerra Adames
José Miguel Pichardo Toribio
Quirilio Carlos Vilorio Dominguez

DECURIA SAN  PEDRO  
 
Desiderio Delgado Garabito
Carlos Tejada
Carlos Antonio Alvarez 
Rosendo Pérez Pérez 
Pascual Reynoso Ocoa 
José Manuel Gil Dominguez 

Rafael Ignacio Saint-Hilaire Alvarez
Manuel Sadí Lamarche
 

DECURIA SAN PABLO  

Aldi Palodi Jiménez Manzueta
Juan Alexander Pascual Rober 
Rodolfo Medina Gratereaux 
Máximo Suarez Frias 
José Antonio Vizcaino 

Antonio Cortés Checo
Pedro Leonel Ventura Genao  
 
DECURIA SAN JUAN   
 
Ismael Antonio De La Rosa 
Milciades Alberto Ventura Lembert
Pedro Andrés Vizcaino Vargas
José Francisco Amarante 
Ramón Cueto 

Raúl Lazaro Rodríguez Flaquer
Quirilio Carlos Vilorio Dominguez 

DECURIA SANTIAGO   
  
Gustavo Ariel Durán Balaguer 
Robinson Mota Vargas 
Agapito Pérez Matos 
Sergio Chevalier Díaz 
Julio César Hernández 
Ramón Acosta 
 
José P. Monegro
José Miguel Pichardo Toribio

DECURIA SANTO DOMINGO  
 
Julio Alberto Tolentino Canela
Francisco Alberto Peguero Del Rosario
Julian Antonio De Jesús Torres
Kelvin Alejandro Alba Castillo 
Ruben Bienvenido Dumet Pimentel
John Michael Hernández Valerio 

José Antonio Espinal Ortega
William Rafael Guerra Adames
Mateo Rosa 

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