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PROPÓSITOS   PARA   
EL   2017:   SONREÍR, 

ESCUCHAR,  
PROCLAMAR.

«HÁGASE
EN  MI
SEGÚN
TU  PALABRA». 

MARÍA
MODELO  DE   LA   
ACEPTACIÓN  DE  
LA  VOLUNTAD  
DE  DIOS

Lo más importante de 
estos propósitos es 

saber qué realmente 
persiguen...

Lucas 1, 38

Dios puso sus ojos en 
María y la escogió para 
ser su cooperadora en la 
redención del mundo.





y mujeres de todos los lugares y 
todos los tiempos. La misericordia 
de Dios es el gran tesoro de la Iglesia 
y como tal el papa insiste y pide a los 
católicos que sigamos ejerciéndola 
y ofreciéndola incansablemente; la 
misericordia, las obras de misericordia 
tanto espirituales como corporales 
deben ser una práctica permanente 
nuestra. Debemos dejarnos guiar por 
el espíritu de piedad que está detrás 
de estas obras de misericordia. Debe 
de ser un verdadero y profundo amor 
a Dios el que nos conduzca a esta 
práctica siempre.

Dice el papa que si la Iglesia no 
muestra o no se manifiesta como 
ese vehículo de misericordia, no 
sirve para nada, no tiene sentido su 
misión para la salvación de todos 
los hombres; la Iglesia debe de ser 
camino seguro y puerta abierta de 
misericordia. Formar parte de la 
Iglesia no consiste en ser parte de 
una militancia específica, no se trata 
de cumplir un conjunto de leyes o 
normas específicas; es verdad que 
nuestra Iglesia tiene sus normas, 
principios, documentos, etc., pero 
todo existe para estar al servicio de 
esta gran obra de misericordia. Esto 
nos tiene que llevar a preguntarnos 
el por qué una persona que estaba 
alejada de la Iglesia viene o regresa 
a ella. Y lo más seguro es que esa 
persona se deja inundar toda por la 
misericordia que la Iglesia misma 
le proporciona, sobre todo a través 
de los sacramentos, medios por 
excelencia que nos dejó nuestro 
Señor Jesucristo para que sigamos 
experimentando su gran e infinita 
misericordia.

Pero no todo es gozo, es decir, no han 
faltado una vez más quienes, en una 
abierta actitud anti papal, anti clerical, 
anti eclesial o anti católica, etc., 
empezaron a hacer sus conjeturas 
con respecto a esta carta apostólica. 
Son varias las opiniones a favor y 
en contra, y hasta de manipulación 
que se han estado emitiendo. Todo 
esto es sin duda una actitud más de 
desprecio que se manifiesta porque 
una gran parte de la humanidad no 
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El 20 de noviembre pasado, tuvo 
lugar en Roma la clausura del 
Año Santo de la Misericordia 

que el santo padre quiso llevar a 
toda la Iglesia y a sus hijos para que 
profundicemos en esta característica 
fundamental de nuestra fe cristiana. 
Pero el papa quiso, además de la 
celebración eucarística de clausura, 
escribir o dejarnos un legado o 
enseñanza permanente por medio de 
una carta apostólica a toda la Iglesia, 
que se titula «Misericordia et Misera». 
Este es un título que algunos teólogos 
y autores laicos han calificado de 
poco inusual porque combina un 
nombre y un adjetivo: la misericordia 
y la miseria (miserable, alguien que 
está roto o quebrado, frágil, dañado, 
y que necesita en consecuencia de la 
misericordia), acompaña al sustantivo 
como un adjetivo. No está haciendo 
referencia al sentido del insulto.

El papa ha querido dejar bien claro 
que si por un lado la celebración del 
Año Santo de la Misericordia llegó a 
su fin, por otro lado, la misericordia 
nunca acaba. 

Dios siempre está ofreciendo su 
misericordia al ser humano hasta el 
fin del mundo. La misericordia es por 
eso un don de Dios que nos ha sido 
revelado en su Hijo Jesucristo, y éste a 
su vez, lo ha entregado a su Iglesia para 
que la siga ejerciendo y ofreciendo, 
en su nombre, a todos los hombres 
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MISERICORDIA ET MISERA
ha comprendido lo que significa la 
misericordia de Dios. Incluso muchos 
católicos opinan en contra de esta 
exhortación del Santo padre a seguir 
practicando la misericordia.   En esta 
carta, el Santo padre ha querido y 
mandado el que, la Iglesia, -como 
depositaria y dispensadora de la 
gracia divina-, sus sacerdotes sigan 
ofreciendo este don de Dios a todos 
los hombres que así lo necesiten y 
busquen. Por esto ha dado potestad 
a todos los sacerdotes, -en razón de 
su ministerio-, para que absuelvan 
válidamente el pecado del aborto. 
Con esto el papa no ha dicho ni 
declarado que el aborto no sea malo 
o pecado; al contrario, el papa ha 
reiterado en el mismo documento 
la gravedad y pecaminosidad del 
crimen del aborto. Con esta medida, 
el papa lo que ha cambiado es una 
normativa de la Iglesia, pero no de la 
moral cristiana católica. La absolución 
del pecado del aborto estaba en la 
lista de los «pecados reservados», 
es decir, la absolución del mismo 
estaba reservada sólo al obispo o a 
un sacerdote delegado por el obispo; 
pues a partir de ahora, la absolución 
del pecado del aborto puede y debe 
ser ejercida por cualquier sacerdote 
hasta que se dicte otra norma, según 
el Santo padre. Y es que esta medida 
es de gran valor para la práctica de la 
fe y el alivio espiritual y de conciencia 
de los fieles católicos que estén en 
la necesidad de experimentar la 
misericordia divina ejercida con 
autoridad por la Iglesia en nombre 
de Cristo.

Leamos con detenimiento y un 
profundo espíritu de misericordia 
esta carta del papa Francisco que nos 
entrega a los católicos como guía para 
el ejercicio de una verdadera piedad. 
La carta está disponible en muchos 
y confiables portales católicos en 
internet. No nos dejemos manipular 
por los enemigos de Cristo y su Iglesia. 
Recordemos que el mismo Señor nos 
dio un espíritu de discernimiento para 
que aprendamos a quedarnos siempre 
con todo lo bueno que Él nos regala.
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Así hablaba el papa en el recién 
clausurado Año de la Misericordia. 
Recordemos la distinción que hacía 

San Agustín de la misericordia en estéril y 
fecunda.

Estéril la que mira, siente, pero pasa de largo.

Fecunda la que mira, siente y se dispone a 
levantar al caído dejado medio muerto en 
la orilla del camino.

Recordemos que una de las claves 
características del jubileo era el simbolismo 
de traspasar la Puerta Santa, este año especial 
en que todas las Diócesis del mundo tuvieron 
la oportunidad de tener sus Puertas Santas.
A través de ellas, entrando, se buscaba el 
acercarnos al encuentro con Dios, con la 
mirada puesta en el rostro misericordioso del 
Padre, Jesucristo, para descubrir la ternura de 
un Dios cercano, que espera con los brazos 
abiertos recibir a sus hijos siempre amados.

A lo largo del año hemos experimentado 
este acercamiento, este encuentro. Hemos 
peregrinado en busca de ese encuentro 
recorriendo varios pasos.

Primero, tal como lo pedía el papa, 
reconociendo la necesidad de experimentar 
en nosotros mismos la misericordia de Dios 
hecha ternura, aceptando nuestra condición 
de pecadores y sintiendo la alegría del perdón 
siendo nosotros primero los receptores del 
amor de Dios. Fruto de esta experiencia ha 
surgido la paz, la alegría al saber que Dios 
nos acoge, nos perdona porque nos ama.

Quería el papa «que este año jubilar fuese 
una año de gracia, de conversión, de cambio 
de mentalidad».

En el transcurso del año hemos tenido 
celebraciones, nos hemos reconciliado con 
Dios, que sabe esperar.

Al traspasar la Puerta Santa en cualquier lugar 
del mundo, por disposición privilegiada del 
papa para este año jubilar, hemos tenido la 
oportunidad de contemplar el rostro del 
Padre, en el rostro de su Hijo Jesucristo, 
«imagen visible del Dios invisible».

«En este año la Iglesia ha sabido ponerse a la 

convertirnos en instrumentos de la 
misericordia.

Es concretar la misericordia recibida de Dios 
en signos concretos, acciones concretas a 
favor de los más desposeídos.
 «En este año, dice el papa, se han realizado 
signos concretos de misericordia. 
Comunidades, familias y personas creyentes 
han vuelto a descubrir la alegría del compartir 
y la belleza de la solidaridad. Y aun así, no 
basta. El mundo sigue generando nuevas 
formas de pobreza espiritual y material que 
atentan contra la dignidad de las personas. 
Por este motivo, la Iglesia debe estar siempre 
atenta y dispuesta a descubrir nuevas obras 
de misericordia y realizarlas con generosidad 
y entusiasmo».

Recordemos siempre, como decía el papa 
en el día de la clausura, que el Reino de Dios 
«está en camino». No está detenido. Es más: 
El reino de Dios se hace todos los días. No 
es de este mundo, pero hay que realizarlo y 
construirlo en el hoy y aquí de las realidades 
temporales.

La carta apostólica del Santo Padre Francisco 
al concluir el Jubileo de la Misericordia, será 
objeto de nuestras reflexiones durante este 
nuevo año en SINTONIA CON LA IGLESIA.

«Continuemos nuestro camino 
juntos como imagen de lo que hemos 
celebrado en el Año Santo, un tiempo 

rico en misericordia, que pide ser 
siempre celebrada y vivida en nuestras 

comunidades. En efecto, la misericordia 
no puede ser un paréntesis en la vida de 
la Iglesia, sino que constituye su propia 

existencia, que manifiesta y hace tangible 
la verdad profunda del evangelio. Todo se 
revela en la misericordia; todo se resuelve 

en el amor misericordioso del Padre».

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

Asesor del MCC

SINTONIA 
CON LA IGLESIA
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«EL PRINCIPIO DEL FIN»
«Hemos sido investidos de misericordia para revestirnos de 
sentimientos de misericordia».

escucha y ha experimentado la presencia y 
cercanía del Padre misericordioso».

Todo esto ha ocurrido, en un primer paso, 
al traspasar hacia «adentro» la Puerta Santa.
El año jubilar ha terminado, pero la 
misericordia no.

Es hora de dar media vuelta y mirar en 
dirección contraria, hacia «afuera», porque 
así como la puerta se abría para entrar 
también se abre para salir.

Ha sido maravilloso el encuentro por 
la peregrinación, la entrada, la escucha 
de la Palabra, la reconciliación. Ante esta 
dimensión, quizás resuena en nuestros oídos 
y se goza nuestro corazón al poder exclamar, 
como Pedro en el monte Tabor: «Qué bien 
se está aquí».

Pero no. Estamos llamados a seguir 
caminando. Ahora, del encuentro con 
Dios, al encuentro con los hermanos. 
Salir cruzando la Puerta Santa para llevar 
a los demás lo que hemos experimentado. 
«Contemplata aliis tradere», que decían los 
antiguos. Es decir llevar a los demás lo que 
hemos visto y oído.

Decía el papa en la clausura: «Termina el 
jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero 
la puerta de la misericordia de nuestro 

corazón permanece siempre abierta 
de par en par. Hemos apreciado que 

Dios se inclina hacia nosotros para que 
también nosotros podamos imitarlo 
inclinándonos hacia los hermanos. 

El camino de la misericordia es el que 
nos hace encontrar a tantos hermanos 

y hermanas que tienden la mano 
esperando que alguien la aferre y poder 

así caminar juntos.

Esto es lo que indica el título de este artículo. 
Esto es el principio del fin.

Han terminado las celebraciones, el camino 
de la peregrinación ha recorrido una etapa, 
hemos experimentado la cercanía de Dios. 
Hemos sido «misericordiados». 

Ahora es el tiempo del compromiso. Lo 
que el papa resume en una sola palabra, 
es el tiempo de «Misericordiar». Es decir 
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El domingo 27 de noviembre del año 2016 los cursillistas de la Diócesis 

de San Francisco de Macorís vistieron «De Colores» la Parroquia San Juan 

Bautista de Pimentel. Asistieron más de 1500 cursillistas provenientes 

de las cuarenta y ocho parroquias que forman la diócesis. La meditación 

inicial estuvo a cargo del diácono Ramón Rosario de la Parroquia Santa 

Rosa de Lima de San Francisco de Macorís.

Las palabras de bienvenida las presentó el Revdo. P. Perfecto Cemo, 

párroco de la Parroquia San Juan Bautista de Pimentel.

El rollo del día lo presentó Monseñor Jesús María de Jesús Moya, obispo 

Emérito de San Francisco de Macorís, titulado «El Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad, en los grupos y la comunidades, en tiempos 

difíciles».

Monseñor inició haciendo un recuento de los inicios del cursillo donde 

destacaba que el cursillo nace debido al gran problema que existía en la 

Iglesia, puesto que el mundo estaba de espalda a Dios. Destacó que en 

el mundo han existido grandes problemas,  la Primera Guerra Mundial, 

los conflictos de la Iglesia, los problemas de estados, las luchas de las 

grandes potencias económicas del mundo, en fin.  Sin embargo el 

Moviendo de Cursillos de Cristiandad ha sabido dar respuesta a todas 

estas realidades mediante el testimonio de vida y la evangelización 

fecunda de los diferentes ambientes que frecuentan. Concluyó invitando 

a cada cursillista presente a continuar con la hermosa tarea de dar la 

vida como San Pablo, si es necesario, por causa del reino.

Al término de su rollo el secretariado le hizo entrega de una hermosa 

canasta navideña.

Luego de la entrega de la canasta,  la ultreya continuó con mensajes de 

los diferentes secretarios diocesanos y recibimos los saludos de Víctor 

Almonte, coordinador de la Diócesis de Mao-Montecristi. También 

saludó Duvanny Cuello departe de el secretariado de Baní y el Revdo. 

P. Reynaldo Rodríguez, asesor de la Diócesis de la Vega.

ACTIVIDADES CURSILLISTAS
LA DIÓCESIS DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS 
CELEBRÓ EN GRANDE Y POR TODO LO ALTO SU ULTREYA 
DIOCESANA.
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Al medio día degustamos de un rico almuerzo que 

nos prepararon los hermanos cursillistas de Pimentel.

Luego la hermana Nélcida Reyes  presentó el informe 

de las actividades realizadas por el movimiento 

durante el año 2016. También el secretariado entregó 

reconocimientos al Diácono Esteban Mullix y a la 

hermana Silvia Abreu, por su permanencia activa y 

fecunda durante más de treinta años en el movimiento 

y más de veinte en la Escuela de Dirigentes. También 

el movimiento entregó al padre Jesús María Martínez, 

asesor del movimiento en San Francisco de Macorís, 

productos enlatados, arroz, y otras colaboraciones 

para que les sean entregados a los hermanos del 

bajo Yuna que están afectado por las inundaciones.

También el secretariado entregó una canasta navideña 

a Monseñor Fausto Mejía.

La ultreya estuvo animada durante el día por el 

ministerio Apóstoles del Jesús de la parroquia Nuestra 

Señora del Carmen de las Guaranas.

La ultreya concluyó con la celebración de la Eucaristía 

presidida por Monseñor Fausto Ramón Mejía 

Vallejo, obispo de nuestra Diócesis. En su homilía 

le pidió encarecidamente a los cursillistas trabajar 

arduamente por la familia y los matrimonios para 

llevarlos luego a la unión sacramental y además orar 

por las vocaciones sacerdotales.

La Eucaristía estuvo animada por el coro Ángeles de 

Cristo, de la comunidad de los Limones de Pimentel.

Agradecemos a TELENORD CANAL 14  por transmitir 

la Eucaristía y a la Pastoral de la Comunicación de la 

Diócesis en la persona del Padre Luis María Hernández. 

Al Periodista Dionicio Núñez del Periódico Camino.

Agradecemos la presencia de los Sacerdotes: Oscar 

Peña, Luis María Hernández, Luis Rafael Duarte, 

Carmelo Méndez, Perfecto Cemo, Jesús María 

Martínez, Isaac García y otros.

Gracias también a los más de quince diáconos 

permanentes que nos acompañaron y a los 

animadores de comunidades. Muchas bendiciones 

para todos.

¡Cristo y yo somos mayoría aplastante!
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Belén donde el Señor se hizo hombre 

entre los hombres. El nacimiento 

del Niño Dios es la representación 

majestuosa del amor, es motivo de 

festividad, y su enseñanza cobra vida 

en la humanidad. Estamos llamados 

a vivir el presente asumiendo la 

presencia de Jesucristo en todos los 

actos de nuestras vidas, viviendo en 

justicia y amor. Es un tiempo para 

renovar la fe en Dios, amar a los 

demás, y poner en alto el amor y paz. 

Finalmente tenemos que prepararnos 

para la segunda venida de Jesucristo 

donde nos ha prometido premiar con 

el cielo a los que hemos creído en 

El, viviendo acorde a las enseñanzas 

del padre y siendo hermanos buenos 

de los demás. No podemos vender 

ni comprar la Navidad, la Navidad 

simplemente se vive con la esperanza 

que El Señor en su venida gloriosa nos 

traerá la salvación y la vida eterna.

Luego de la puesta en circulación del 

libro, el coro del Voluntariado de la 

Plaza de la Salud armonizo la noche 

recitando esas hermosas canciones 

alegóricas a la época navideña. Estos 

villancicos nos recordaron el mensaje 

que debemos tener presente a lo largo 

de estos días como es compartir las 

tradiciones en familia y  transmitir la 

importancia de dar y recibir amor, de 

ser solidarios, de alimentar el espíritu 

y de disfrutar de las pequeñas cosas 

de la vida.

Algo que no debes olvidar es cuidar 

tu fe.  Vamos a estar continuamente 

bombardeados con mensajes 

para comprar de todo y estaremos 

invitados a muchas fiestas, pero todo 

eso no puede hacernos olvidar el 

verdadero sentido del Adviento, es 

decir compartir con nuestros seres 

queridos los valores y enseñarles 

que la felicidad no solo está en los 

obsequios y en los regalos materiales.

Hermanos es tiempo de disfrutar con 

alegría la remembranza del inicio del 

acontecimiento más importante de 

la historia del hombre, el nacimiento 

de Jesús, y la posterior muerte y 

resurrección del Señor para perdonar 

nuestros pecados. Cultivemos la 

esperanza de que en su regreso 

nosotros seamos parte de sus planes. 

¡FELIZ NAVIDAD!

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
DICIEMBRE
2016

«UNA 
NAVIDAD DE 
COLORES» Monseñor Ramón de la Rosa

Du r a n t e  l a  U l t r e y a 

arquidiocesana del mes de 

diciembre Mons. Ramón 

B. de la Rosa, además de presidir la 

Eucaristía, puso en circulación el libro 

NAVIDAD Y ADVIENTO. La Ultreya 

también fue alegremente animada 

por el coro del Voluntariado de la 

Plaza de la salud.

Lo primero sería preguntarse el 

significado de la palabra Adviento. 

Esta palabra proviene del  latín 

«adventus» que significa «venida». 

Para los cristiano se refiere a la venida 

de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia 

da el nombre de Adviento a las cuatro 

semanas que preceden a la Navidad. 

Este periodo se convierte en una gran 

oportunidad para prepararnos en la 

esperanza y en el arrepentimiento 

para la llegada del Señor.

El tiempo de Adviento nos invita 

a recordar el pasado, nos impulsa 

a vivir el presente y a prepararnos 

para el futuro. Recordamos el pasado 

celebrando el nacimiento de Jesús en 
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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1) Coro Invitado: Coro Voluntariado de la Plaza de la Salud; 2) Celebración Eucarística; 3) Bella imagen de los niños y el coro; 5) 
y 6) Público asistente; 7) Familia asistente; 8) Momento de la paz en la misa; 9) Monseñor De La Rosa con público asistente; 10) 
Niños participantes en la celebración; 11) Público asistente; 12) Niños participantes en la celebración; 13) Posando para Palanca.



MIERCOLES 1 DE FEBRERO  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 ENERO • FEBRERO 2017

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

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

FEBRERO 
10 Y 11  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

27 AL 29
CURSILLO DE RENOVACIÓN
SANTIAGO

2 AL 5 DE FEBRERO 
CURSILLO DE DAMAS NO. 852    
SANTO DOMINGO

16 AL 19
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 853 
SANTO DOMINGO

24 AL 27 
CURSILLO DE DAMAS NO. 695 
SANTIAGO

ENERO

FEBRERO

ENERO
MIÉRCOLES 18
ESCUELA DE COMUNIDADES   
CASA SAN PABLO
07:30 PM

FEBRERO
10 AL 12 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #110  
CASA SAN PABLO
SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 15
ESCUELA DE COMUNIDADES   
CASA SAN PABLO
07:30 PM



Noticias

DE LA IGLESIA

Con sus 55 años, Víctor Masalles 
Pere se convierte en el más joven de 
los obispos ordinarios de República 
Dominicana y le toca gobernar una 
diócesis con 828 mil habitantes, 
35 sacerdotes y siete diáconos 
permanentes.

Monseñor Masalles se convierte en 
el tercer obispo de esa demarcación 
eclesial, creada en 1986 por el entonces 
papa Juan Pablo II.

El primer obispo fue monseñor 
Príamo Tejada, quien al igual que el 
recién designado pasó a ocupar esa 
posición en momentos en que era 
el único obispo auxiliar que en ese 

momento tenía la arquidiócesis de 
Santo Domingo.

Cuando López Rodríguez fue 
designado arzobispo de Santo 
Domingo, Príamo Tejada era obispo 
auxiliar de su antecesor, el cardenal 
Octavio Beras. Tiempo después fue 
nombrado obispo ordinario de Baní.

Igual ha sucedido ahora, ya que 
cuando es designado monseñor 
Francisco Ozoria como arzobispo de 
Santo Domingo, monseñor Masalles 
es el único obispo auxiliar de la 
arquidiócesis y posteriormente es 
nombrado obispo de Baní.

Nuevos Obispos electos
por el papa Francisco

Por: Periódico El Día

El papa Francisco designó a monseñor Víctor Masalles Pere como nuevo obispo de la diócesis de Baní, sede que estaba 
vacante desde abril de 2015 cuando su anterior titular, monseñor Freddy Bretón, fue designado como arzobispo de 

Santiago.

El Sumo Pontífice también anunció la designación del Revdo. Pbro. Carlos Tomás Morel Diplán 
como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago.

IMAGEN: REDES SOCIALES DE TELEVIDA
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La diócesis de Baní abarca las provincias de 
Peravia, San Cristóbal y Ocoa, teniendo como 
sede la catedral Nuestra Señora de Regla, en Baní.

Monseñor Masalles nació en Barcelona, en 1961, 
lo que lo convierte en el único obispo que está al 
frente de una diócesis en República Dominicana 
nacido fuera del territorio nacional.

El nuevo obispo de Baní es tenido como uno 
de los sacerdotes de más recia formación de la 
actualidad, con estudios a nivel de licenciaturas 
en Economía, Filosofía y Teología y con maestría 
y doctorado en Teología Bíblica, cursados en la 
Pontificia Universidad Gregoriana, en Roma.

Masalles ha sido administrador parroquial, 
párroco, promotor vocacional de adultos, 
Vicario Episcopal del Clero en la arquidiócesis 
de Santo Domingo, director espiritual y rector 
del Seminario Pontificio Santo Tomas de Aquino.

Actualmente es obispo auxiliar de Santo 
Domingo, párroco de San José de Calasanz y 
director general de Televida.

EL AUXILIAR DE SANTIAGO

El padre Carlos Tomás Morel Diplán, designado 
obispo auxiliar de Santiago, con sus 47 años 
pasa a ser el más joven de los miembros de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano.

Masalles es el más joven de los que están 
dirigiendo diócesis, ya que Morel Diplán es 
auxiliar y por tanto no tiene la responsabilidad 
de encabezar una demarcación eclesiástica.

El nuevo obispo auxiliar nació en Licey al Medio, 
de la provincia de Santiago, engrosando así la lista 
de los obispos oriundos de la región del Cibao. 
Masalles es el único obispo activo oriundo de 
la arquidiócesis de Santo Domingo.

PROCESO DE RENOVACIÓN

Estas dos nuevas designaciones forman parte 
del proceso de renovación del episcopado 
dominicano y que deberá continuar en 
los próximos dos años, pues tres obispos 
ordinarios están a punto de cumplir los 75 años 
que establece el Derecho Canónico para que 
presenten renuncia.

En los próximos 30 días dos obispos llegarán 
a la edad en que tienen que renunciar ante el 
Sumo Pontífice

El obispo de San Francisco de Macorís, 
monseñor Fausto Mejía, cumple esa edad 
mañana y monseñor José Dolores Grullón, de 
San Juan de la Maguana, la alcanzará un mes 
más tarde, el 15 de enero de 2017.

El obispo de La Altagracia (Higüey), monseñor 
Nicanor Peña, llega a los 75 años el 12 de marzo 
de 2017.

Eso implica que en los próximos cuatro meses 
tres obispos estarán presentado su renuncia, 
lo que se suma a la diócesis de San Pedro de 
Macorís, que está a la espera de la designación 
de un nuevo obispo que sustituya a monseñor 
Francisco Ozoria, que fue trasladado a la 
arquidiócesis de Santo Domingo.

NUEVOS AUXILIARES

Con la designación de monseñor Víctor Masalles 
como obispo de Baní, la arquidiócesis de Santo 
Domingo queda sin obispos auxiliares, por lo 
que se espera que al menos dos sacerdotes 
sean nombrados como tales para acompañar 
a monseñor Ozoria.
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que ir allí, donde él está: es necesario 
reclinarse, abajarse, hacerse pequeño. El 
Niño que nace nos interpela: nos llama 
a dejar los engaños de lo efímero para 
ir a lo esencial, a renunciar a nuestras 
pretensiones insaciables, a abandonar 
las insatisfacciones permanentes y la 
tristeza ante cualquier cosa que siempre 
nos faltará. Nos hará bien dejar estas 
cosas para encontrar de nuevo en la 
sencillez del Niño Dios la paz, la alegría, 
el sentido luminoso de la vida.

Dejémonos interpelar por el Niño en 
el pesebre, pero dejémonos interpelar 
también por los niños que, hoy, no están 
recostados en una cuna ni acariciados 
por el afecto de una madre ni de un 
padre, sino que yacen en los escuálidos 
«pesebres donde se devora su dignidad»: 
en el refugio subterráneo para escapar 
de los bombardeos, sobre las aceras 
de una gran ciudad, en el fondo de 
una barcaza repleta de emigrantes. 
Dejémonos interpelar por los niños a 
los que no se les deja nacer, por los que 
lloran porque nadie les sacia su hambre, 
por los que no tienen en sus manos 
juguetes, sino armas.

El misterio de la Navidad, que es luz 
y alegría, interpela y golpea, porque 
es al mismo tiempo un misterio de 
esperanza y de tristeza. Lleva consigo 
un sabor de tristeza, porque el amor no 
ha sido acogido, la vida es descartada. 
Así sucedió a José y a María, que 
encontraron las puertas cerradas y 
pusieron a Jesús en un pesebre, «porque 
no tenían [para ellos] sitio en la posada» 
(v. 7): Jesús nace rechazado por algunos y 
en la indiferencia de la mayoría. También 
hoy puede darse la misma indiferencia, 
cuando Navidad es una fiesta donde los 
protagonistas somos nosotros en vez 
de él; cuando las luces del comercio 
arrinconan en la sombra la luz de Dios; 
cuando nos afanamos por los regalos y 
permanecemos insensibles ante quien 
está marginado. ¡Esta mundanidad nos 
ha secuestrado la Navidad, es necesario 
liberarla!

Homilía del papa en la Misa de Navidad
Por: Rome Report

TEXTO COMPLETO DE LA HOMILÍA

Pero la Navidad tiene sobre todo un 
sabor de esperanza porque, a pesar 
de nuestras tinieblas, la luz de Dios 
resplandece. Su luz suave no da miedo; 
Dios, enamorado de nosotros, nos atrae 
con su ternura, naciendo pobre y frágil 
en medio de nosotros, como uno más. 
Nace en Belén, que significa «casa del 
pan». Parece que nos quiere decir que 
nace como pan para nosotros; viene 
a la vida para darnos su vida; viene a 
nuestro mundo para traernos su amor. 
No viene a devorar y a mandar, sino a 
nutrir y servir. De este modo hay una 
línea directa que une el pesebre y la 
cruz, donde Jesús será pan partido: es 
la línea directa del amor que se da y nos 
salva, que da luz a nuestra vida, paz a 
nuestros corazones.

Lo entendieron, en esa noche, los 
pastores, que estaban entre los 
marginados de entonces. Pero ninguno 
está marginado a los ojos de Dios y 
fueron justamente ellos los invitados 
a la Navidad. Quien estaba seguro de 
sí mismo, autosuficiente se quedó 
en casa entre sus cosas; los pastores 
en cambio «fueron corriendo de 
prisa» (cf. Lc 2,16). También nosotros 
dejémonos interpelar y convocar en 
esta noche por Jesús, vayamos a él con 
confianza, desde aquello en lo que nos 
sentimos marginados, desde nuestros 
límites, desde nuestros pecados. 
Dejémonos tocar por la ternura que 
salva. Acerquémonos a Dios que se 
hace cercano, detengámonos a mirar 
el belén, imaginemos el nacimiento 
de Jesús: la luz y la paz, la pobreza 
absoluta y el rechazo. Entremos en la 
verdadera Navidad con los pastores, 
llevemos a Jesús lo que somos, nuestras 
marginaciones, nuestras heridas no 
curadas, nuestros pecados. Así, en Jesús, 
saborearemos el verdadero espíritu de 
Navidad: la belleza de ser amados por 
Dios. Con María y José quedémonos 
ante el pesebre, ante Jesús que nace 
como pan para mi vida. Contemplando 
su amor humilde e infinito, digámosle 
sencillamente gracias: gracias, porque 
has hecho todo esto por mí.

«Ha aparecido la gracia de Dios, que trae 
la salvación para todos los hombres» 
(Tt 2,11). Las palabras del apóstol Pablo 
manifiestan el misterio de esta noche 
santa: ha aparecido la gracia de Dios, su 
regalo gratuito; en el Niño que se nos 
ha dado se hace concreto el amor de 
Dios para con nosotros.

Es una noche de gloria, esa gloria 
proclamada por los ángeles en Belén 
y también por nosotros en todo el 
mundo. Es una noche de alegría, 
porque desde hoy y para siempre 
Dios, el Eterno, el Infinito, es Dios con 
nosotros: no está lejos, no debemos 
buscarlo en las órbitas celestes o en 
una idea mística; es cercano, se ha 
hecho hombre y no se cansará jamás de 
nuestra humanidad, que ha hecho suya. 
Es una noche de luz: esa luz que, según 
la profecía de Isaías (cf. 9,1), iluminará a 
quien camina en tierras de tiniebla, ha 
aparecido y ha envuelto a los pastores 
de Belén (cf. Lc 2,9).

Los pastores descubren 
sencillamente que «un niño nos ha 
nacido» (Is 9,5) y comprenden que 
toda esta gloria, toda esta alegría, 
toda esta luz se concentra en un 
único punto, en ese signo que el 

ángel les ha indicado: «Encontraréis 
un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre» (Lc 2,12). 
Este es el signo de siempre para 

encontrar a Jesús. No sólo entonces, 
sino también hoy. Si queremos 
celebrar la verdadera Navidad, 

contemplemos este signo: la 
sencillez frágil de un niño recién 

nacido, la dulzura al verlo recostado, 
la ternura de los pañales que lo 

cubren. ¡Allí está Dios!

Y con este signo, el Evangelio nos revela 
una paradoja: habla del emperador, del 
gobernador, de los grandes de aquel 
tiempo, pero Dios no se hace presente 
allí; no aparece en la sala noble de un 
palacio real, sino en la pobreza de un 
establo; no en los fastos de la apariencia, 
sino en la sencillez de la vida; no en 
el poder, sino en una pequeñez que 
sorprende. Y para encontrarlo hay 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

Sería de nuevo sacerdote, porque 
después de meditar, no creo que 
exista otra profesión que pudiera 
servir a la gente como siendo 
sacerdote. Creo que mi mayor 
aporte a la sociedad  la ofrezco 
desde este ministerio. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto a las 5:30 am, encomiendo 
a Dios mi día y escucho el rosario luego  
veo los comentarios políticos y las 
noticias. A las 6:30 am hago Laudes 
luego el desayuno y de inmediato 
voy a la oficina de la parroquia donde 
me preparo para hacer diligencias y 
trabajos relacionados con la misma 
hasta las 12:00 pm que viene el 
almuerzo.  Vuelvo a la oficina a las 
2:00 pm para preparar los temas de 
reuniones, charlas y liturgia hasta las 
5:00 pm. En adelante voy al servicio de 
la comunidad visitando los enfermos. 
A las 6:00 pm realizo la exposición 
del Santísimo, confesiones y luego la 
Eucaristía. Luego vienen las reuniones 
de consejo económico de la parroquia 
con los diferentes consejos, grupos 
y áreas pastorales. Termino a las 
10:00 pm. Veo las noticias y hago 
mis oraciones.

PARROQUIA RESURRECIÓN DEL SEÑOR   
PÁRROCO:  RAMÓN  A. ARAUJO
Email: Araujo tejada@hotmail.com
Dirección: Calle Central  #47 Urb. Ivan Guzmán Klangs. Sector  Herrera, Santo 
Domingo Oeste.
Tel: 809-537-7271
Horario Eucaristía:  
Martes: 6:00 pm Capilla Sagrado Corazón de Jesús (El abanico); 7:00 pm Capilla 
Nuestra Señora de las Mercedes; Miércoles: 7:00pm Capilla El Palmar; Jueves: 
7:00 pm Capilla  Nuestra Señora del Carmen; Viernes: 7:00pm Capilla San Pedro 
( Engombe);  Sábado: 4:00 pm San José Obrero; 5:30 pm San Ignacio de Loyola; 
6:30 pm El Palmar; 8:00 pm en Resurrección del Señor;  Domingo: 7:00 am. Nuestra 
Señora del Carmen,  y 8:15 am. Nuestra Señora de Fátima, (En el Palmar, Herrera).

En todas las Capillas y la Parroquia, antes de la Eucaristía, Confesiones.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Porque Dios me llamó a la vida 
sacerdotal desde el 3 de junio del 
1995. (tenía 21 años).  
 

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Los rasgos y actitudes del Buen 
Pastor: profunda oración porque 
es lo que lo vincula a Dios, es su 
relación con él y su vida espiritual. 
Debe ser cercano a su pueblo, 
humilde, sencillo, servicial y atento.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La Palabra de Dios, como 
herramienta de trabajo; la liturgia.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIR 
VOLVERIA A SER 
SACERDOTE? ¿POR QUÉ?

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque es un mandato de 
Dios. Nosotros los sacerdotes 
prestamos este servicio porque 
Él nos dijo y nosotros, obedientes 
a sus mandatos, realizamos este 
Sacramento de Reconciliación. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Jesucristo es el mismo ayer, hoy y 
siempre, los jóvenes los relaciono a 
Jesucristo, hablándoles en su idioma 
con mi  experiencia y testimonio de 
vida cristiana. Hay que explicarles 
que Dios no se muda y que Él es 
mismo siempre. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Mucha gente buena, pobre pero 
acogedora. Obediente, dinámica 
y alegre. Es una gran parroquia, 
aunque les faltan muchas cosas. 
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10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
La santificación.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Más formación, más compromiso de 
los grupos y agentes pastorales.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Misión Continental permanente; 
formación de grupos y comunidades; 
todo el Plan pastoral.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Convivencias y visiteos; encuentros 
y asambleas por sectores; reuniones 
en Casa Misión; fiestas patronales 
en cada capilla y cada sector.

14. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EN EL PLAN 
PASTORAL DE LA PARROQUIA?
Con todos los que lleguen y 
promovemos los que no están.
«Los carismas son un don que Dios da 
a la iglesia y cuando uno lo desarrolla, 
está desarrollando la presencia de 
Dios».

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí, hice el Cursillo de Cristiandad 
en el año 1998. Lo considero muy 
importante y me gusta mucho.

Es una fuente de gracia que Dios ha 
regalado a la Iglesia para animar a 
los que se han apagado y necesitan 
revivir su entusiasmo. Forma a 
personas para que vivan su carisma 
en los grupos que pertenecen o 
que van a pertenecer a partir del 
cursillo. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
De  ambas.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Trato de ser justo, vivir mi 
sacerdocio de manera sencilla 
y servir a la gente. Soy abierto 
a la comunidad, disponible, 
acogedor, amoroso, delicado 
con el otro, simple, solidario. Me 
gusta simplificar las cosas. Hago 
el esfuerzo para que la gente 
me entienda y se edifique con la 
homilía.

Dijeron dos cursillista de la 
parroquia: «El padre es cursillista 
y conoce la comunidad, es 
comunicativo, abierto, siempre 
está dispuesto. ES BUENO Y LO 
QUEREMOS MUCHO». 
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UN INBOX CON 
SALVADOR GÓMEZ

Conversaciones con Salvador Gomez a 
través de su cuenta de Facebook

www.facebook.com/SalvadorGomezOficial

Buenos días hermano Salvador, me 
encontré esto en un perfil de Facebook, 
yo soy católica y sé que quien los escribió 
es una persona no católica, sin embargo 
me gustaría que usted me ayudara con 
una cita bíblica para poder dar una 
explicación acerca de eso. Cuando pueda 
me responde le estaré muy agradecida. 
Bendiciones para usted y su familia.

Conversación entre un doctor y su 
paciente:

DOCTOR:  ¿es usted evangélica? 
¡Verdad!
SEÑORA: Si, soy soy de Jesús Doctor .
DOCTOR:  me agradan los cristianos, 
solo hay un problema, hablan mucho 
de Jesús y poco de María.

Hubo silencio...

SEÑORA: Doctor, ¿puedo hacerle una 
pregunta?
DOCTOR:  sí claro.
SEÑORA: si yo llegase a su consultorio,  
y su secretaria me dijese que usted no 
está, pero está su madre ¿cree que yo 
deba ser atendido por ella?
DOCTOR:  ¡claro que no!. Quien se 
graduó en medicina fui yo y no mi 
madre. 

Querida hermana, que la paz de Dios este 
en tu corazón.

Los católicos le damos un lugar especial a 
la virgen María por ser la Madre de Jesús, 
nuestro Señor y Salvador y porque al 
igual que San José hemos escuchado la 
orden de Dios expresada repetidamente 
a través de un ángel: «TOMA AL NIÑO Y A 
SU MADRE» (cf Mt 2, 13-15. 19-21).

Los hermanos cristianos no católicos 
que hacen ese tipo de publicaciones han 
decidido tomar solo al niño y olvidar a 
la madre. Jesús mismo ha querido que 
su madre sea la madre de sus discípulos 
amados, cuando al pie de la cruz dijo a 
Juan «Ahí está tu Madre» y dijo a María 
«Ahí tienes a tu hijo, y desde aquella hora 
el discípulo la llevo a su casa» (Cf Jn 19, 
25-27).

Los católicos somos como los primeros 
discípulos: Nos reunimos para orar «con 
María la madre de Jesús» (Hechos 1, 12-14).
Si pudiéramos retroceder en una 
máquina del tiempo a los primeros 
días del cristianismo, encontraríamos 
a muchos grupos de personas orando 
en sus casas devotamente, leyendo los 
libros sagrados y celebrando cultos para 
agradar a Dios ¿Cómo sabríamos quienes 
son los discípulos de Jesús? Muy fácil, 
bastaría que entremos y preguntemos 
donde está la Virgen María y esa sería la 
señal inconfundible; pues donde están los 
discípulos de Jesús, ahí estaría su Madre.

Con respecto a la publicación que te ha 
perturbado, puedo decirte que una vez 
más se nota la diferencia entre esa visión 
de Jesús y la nuestra como católicos.
Los que publicaron eso ven a Jesús como 
un médico al que se busca cuando están 
enfermos y necesitados, los católicos 
vemos a Jesús como el médico que nos ha 
sanado y le buscamos para darle gracias. 
Nuestra historia es diferente y siguiendo 
la lógica de esa publicación, seria así:

Una señora llama por teléfono al doctor 
y le dice: 
- Doctor quiero agradecerle por 
haberme ayudado a recuperar mi salud, 
estoy tan agradecida que deseo pasar 
por su casa a dejarle una maceta con  
flores muy hermosas.
- Gracias, no es necesario que usted 
haga eso, pero si lo desea hacer, se lo 
agradezco mucho.
- Doctor, si usted no se encuentra en 
casa ¿se las puedo dejar con su mamá?
- Si claro, por supuesto me daría mucho 
gusto que mi madre vea a mis pacientes 
sanos y agradecidos.

Jamás imaginaria a un doctor que dijera: 
- No, a mi madre no le deje 
las flores, a ella no tiene nada que 
agradecerle, en todo caso llévelas a 
la universidad donde me gradué de 
médico.
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El tema sobre Lutero y su Reforma, 
puede tomarse o abordarse 
desde diferentes perspectivas. 

Lutero es un hombre de pasiones 
violentas, contradicciones insalvables 
y de pensamiento desordenado y lleno 
de contradicciones: en nombre de la 
libertad confiere al príncipe un poder 
absoluto; en nombre de la verdad 
del evangelio difunde el odio contra 
Roma, contra la Iglesia y su historia, 
el odio contra los judíos; en nombre 
de la moral evangélica justifica la 
mentira y la bigamia; en nombre de la 
nación alemana provoca una guerra 
civil que hace explotar Alemania en 
una miríada de Estados y confiere a 
Francia un sólido predominio en la 
Europa  continental: «Vencer por todos 
los medios». Este es el imperativo de 
las naciones reformadas. Incluidos la 
calumnia y la falsificación de la historia.

Tengamos en cuenta lo siguiente: La 
Iglesia es romana porque Pedro es el 
Vicario de Cristo y porque Pedro fue 
martirizado en Roma, donde descansan 
sus cenizas. La Iglesia Católica hereda 
y realiza plenamente la pretendida 
universalidad romana. Pablo lo dice 
claramente: «no hay judío ni griego, 
esclavo ni libre, hombre ni mujer, 
porque todos ustedes son uno en 
Cristo Jesús» (Gal 3,28-29). La Iglesia es 
romana y solo su ser romana garantiza 
su universalidad, y por lo tanto, su ser 
imparcial. Benedicto XVI, el 29 de junio 
de 2008, en la fiesta de los santos Pedro 
y Pablo, dijo, refiriéndose a la función 
del obispo de Roma: «Esta es la misión 
permanente de san Pedro: hacer que 
la Iglesia no se identifique jamás con 
una sola nación, con una sola cultura 

o con un solo Estado. Que sea siempre 
la Iglesia de todos. Que reúna a la 
humanidad por encima de todas las 
fronteras y, en medio de las divisiones 
de este mundo, haga presente la paz 
de Dios, la fuerza reconciliadora de su 
amor».

Muchas veces se ha dicho que el 
levantamiento de Lutero y los que le 
siguieron en su Reforma fue motivado 
como respuesta a los desórdenes que 
ellos percibían en la Iglesia romana 
y en la cristiandad: un historiador no 
confesional escribió en 1999: «Sin negar 
la existencia de abusos dentro de la 
Curia romana y muchos cristianos, 
no fueron éstos los que movieron a 
los reformadores a levantarse contra 
Roma». Y el historiador Gerard Richter 
afirma que «para comprender el surgir 
de Lutero, como reformador de la 
Iglesia y su actuación histórica, hay que 
conocer la situación moral y eclesiástica 
al término del Medio Evo. Pero todas 
esas condiciones historiográficas 
no bastan para justificar y explicar 
satisfactoriamente su decisiva acción y 
su predicación religiosa». El historiador 
jesuita García Villoslada se ha 
preguntado: «¿Qué influjo tuvieron en 
la aparición de la Reforma protestante 
los escándalos y los abusos que 
caracterizaron a la época que precedió 
a Lutero?». Y es que la idea general 
es que Lutero aparece como una 
respuesta a esos abusos que había en 
la Iglesia Católica. Este historiador dice 
que para algunos pensadores, -sobre 
todo protestantes-, era tan profunda 
la decadencia moral de la Iglesia 
Católica –siglo XVI-, con sus clérigos 

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

robertbrisman@gmail.com

LA DOCTRINA RELIGIOSA DE LUTERO (II)
concubinarios, frailes relajados, obispos 
simoníacos, cardenales mundanos, 
papas esclavos de la política y las 
finanzas… que la conciencia cristiana de 
ciertos hombres religiosos no lo pudo 
soportar; y fue necesario que alguien 
se sublevase protestando contra esa 
iglesia degenerada y corrompida que, si 
llevaba el nombre de Cristo, no parecía 
llevar su Espíritu ni la verdadera doctrina 
del evangelio. Y agregan estos autores 
que Lutero sabía bien los abusos que 
se cometían en Alemania, y en un viaje 
que hizo en 1520-21 pudo comprobar 
la depravación que había en la Curia 
pontificia, las corruptelas administrativa, 
nepotismo, mundanidad, mecenazgo, 
sed de poder, a menudo vida libertina: 
estas son las características, que no son 
ejemplares, del papado en ese tiempo. 
En la Alemania de la época, tenemos 
a una Iglesia muy rica: se estima que 
a principios del s-XVI le pertenece 
una tercera parte del patrimonio 
inmobiliario nacional. Otón, primer 
emperador de Sajonia, inventa la figura 
de los obispos-condes: no pudiendo 
casarse, al menos oficialmente, éstos 
no crean problemas de sucesión. 
El emperador elige a los condes, los 
nombra obispos, y éstos, en resumidas 
cuentas, están en deuda con él de su 
propia autoridad y de sus privilegios: la 
obediencia al papa entra en conflicto 
directo con la obediencia al emperador. 
Esto fue lo que lo llevó a lanzar su 
grito de protesta y convocatoria de 
Reforma. Esta es una de las versiones 
muy corriente o común con respecto 
al tema, a lo cual Villoslada dice que 
esto ningún historiador digno de este 
nombre puede sostenerla. En muchos 
autores-historiadores tuvo mucho peso 
la palabra «Reforma» y caía bien en ese 
momento. Pareciera que su intención 
era ciertamente reformar a la Iglesia, 
liberándola de los escándalos y abusos. 
Pero no fue así. 

IGLESIA VIVA
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POR: 
MANUEL LAMARCHE
 CC 809
manuel.lamarche@gmail.com

¡TRÁZALAS, 
PRIORÍZALAS Y 
PONLES PASIÓN! (1RA PARTE)

IGLESIA VIVA

Trazarte metas, priorizarlas y 
ponerles pasión es esencial 
para tener un año de éxito 

profesional, familiar, apostólico, pues, 
si no sabes hacia dónde vas, si solo 
vives por vivir, si haces por hacer sea 
lo que sea que llegue, sin entrega, sin 
empuje, sin amor, «sin fiebre», será 
muy difícil que sientas la satisfacción 
interior de haber avanzado, de haber 
sido un mejor tú, para tu propia 
superación personal, para mayor 
gloria de Dios y para bien de los 
demás. 
Por eso vale la pena que hoy te 
preguntes: ¿Qué anhelas lograr? 
¿Cómo te ves a ti mismo en el futuro? 
Y más aún: ¿Qué estás haciendo por 
alcanzarlo? Pues no se puede vivir sin 
un norte hacia el cual dirigirse, sin 
una tierra prometida que conquistar, 
con intenciones sin acciones. 
Recuerda que de lo que siembres hoy 
¡lo cosecharás mañana! Verás mañana 
los resultados de lo que haces hoy. 
El principio del año es quizás la mejor 
época para trazarnos nuevas metas, 
las cuales deben estar alineadas con 
el plan de Dios para nuestra vida, 
por eso antes de plasmarlas en papel 
o en digital, póngalas en las manos 
del Señor por medio de la oración, 
pídale su Espíritu Santo y que sea Él 
quien las inspire en su corazón. Pero, 
tan pronto así lo haga, tan pronto 
identifique sus propósitos para este 
nuevo año, por favor ¡Priorícelos!, 
¡Deles valor!, ¡Póngales el carácter 
que merecen!, ¡Deles calor! ¡Póngales 
pasión! ¡Póngales empuje! 

¿Cuántas veces nos trazamos metas 
pero no le damos el carácter que 
merecen y por esto (entre otras 
posibles razones) no vemos los 
resultados esperados? ¿Cuántas 
veces las vamos postergando por no 
priorizarlas?... 
Cuantas veces llegan personas, viajes 
o compras de oportunidad, trabajos 
inesperados o «picoteos», en los que 
ponemos nuestra atención por uno o 
varios  momentos y sin darnos cuenta 
desenfocan los proyectos que el 
mismo por Dios nos ha revelado que 
tiene para nosotros. Muchas veces 
somos muy complacientes, cedemos 
ante lo que llega inesperadamente y 
dejamos de lado lo que soñamos, en 
ocasiones, quizás en más de las que 
nos damos cuenta, nos cuesta decir 
que no a las urgencias de momento 
y terminamos postergando nuestras 
metas. 
Sucede que cuando estás trabajando 
en un proyecto personal que has 
puesto en manos de Dios y de 
repente te llaman y te dicen: - 
Hermano, discúlpeme, yo sé que le 
estoy llamando a último momento, 
pero necesitamos de su ayuda, y solo 
contamos con usted… Y ahí va usted 
y le responde: Wao, me llamó justo 
ahora y estaba trabajando en algo… 
(y hay veces en que usted ni dice 
que está ocupado en algo personal)…  
pero, de acuerdo hermano, cuente 
conmigo que yo resuelvo… 
Ahora bien, yo le pregunto: ¿Acaso lo 
que usted realizaba en ese momento 
no también es una obra entregada al 
Señor a través de la cual Él se podrá 

glorificar? ¡Cuánto nos cuesta decir 
que no, prudentemente! Nos falta el 
carácter para decirles: - Discúlpeme 
estimado hermano(a) pero no puedo, 
pues tengo un compromiso que 
cumplir ahora, pero puedo ayudarle 
en tal momento, ¿Qué le parece?
Ojo, no se trata de no colaborar o 
ayudar al hermano, pero, debemos 
aprender a poner cada cosa en su 
lugar, pues solemos darle prioridad 
a las urgencias y nos convertimos en 
«apaga fuegos» «en el que resuelve…» 
de todo y lo de todos, dejando de 
lado nuestros sueños, y finalmente, 
quedamos insatisfechos con nosotros 
mismos y realizando un trabajo 
mediocre para Dios. 
Dios es un Dios de orden, quien 
merece lo mejor de nosotros, por lo 
que pienso que las cosas que vienen 
de repente, «de corre corre», deben 
ser vistas con cuidado y puestas en el 
lugar correcto. 
La obra del Señor merece la 
excelencia, no la prisa, por eso es 
necesario trazarnos planes claros, 
orientados a darle mayor gloria a Él, 
ser disciplinados con los mismos, que 
seamos persistentes, organizados, 
comprometidos con estos, 
priorizarlos y sobretodo ponerles 
pasión. Así veremos cumplirse 
en mayor plenitud la voluntad 
perfecta de Dios en nuestras vidas y 
hallaremos más paz, gozo día a día y 
le daremos lo mejor de nosotros. Por 
eso recuerda:

¡Trázalas, priorízalas y ponles pasión!

Dios te bendiga
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acuerdo en que debíamos ponerlo 
en función. El problema fue que 
cuando empezamos a desarrollar 
las estrategias, comenzaron a 
surgir oposiciones de parte de los 
empleados, de parte de uno de los 
hijos que tenían gran puesto en la 
empresa y de parte de casi todos 
porque tendríamos que ajustarnos a 
nuevas normas y a nuevas maneras 
de manejar el dinero y la empresa, 
incluyendo limitaciones en los gastos 
personales de algunos miembros 
de la familia que eran parte de la 
empresa.

Así somos todos, le presentamos 
nuestros proyectos, o nuestros 
problemas a Dios y le pedimos que 
actúe en nuestras vidas para poder 
salir a flote. Entonces, cuando Dios 
revisa nuestras vidas, escudriñas 
nuestras fallas y debilidades y, 
en base a eso, nos presente un 
nuevo plan de vida, comienzan 
los familiares, los amigos, las 
necesidades, los problemas y 
nuestras debilidades o vicios, los 
cuales queremos mantener porque 
nos hemos acomodado a ellos, 
aunque estemos en la ruina, a 
oponerse a ese plan, especialmente 
las tentaciones y, al final, no dejamos 
que se cumpla su voluntad, sino la 
nuestra.

«La única manera y la única forma de 
seguir el plan de Dios, es dejar que se 
cumpla su voluntad y no la nuestra». 

Cada cual se diseña una idea, 
o un propósito, con el fin de 
obtener logros familiares, de 

salud, profesionales, económicos, 
comunitarios, sociales y personales, 
pero muy pocos nos ponemos 
el propósito de crecer más 
espiritualmente, en nuestra relación 
con Dios, lo cual debe ser lo primero, 
porque pensamos que primero 
nosotros y después Dios, o sea, que 
«Se haga nuestra voluntad». Entonces, 
cuando nos llegan los tropiezos 
y empezamos a ver aparecer los 
errores, clamamos a Dios por su 
ayuda, para que nos saque del 
tranque y para que nos conlleve hacia 
donde queríamos llegar.

«Yo no puedo hacer nada por mi 
cuenta: juzgo según lo que oigo; y mi 
juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me 
ha enviado». (Juan 5, 30)

Conocí un buen amigo para el cual 
trabajé en su compañía por unos 
años, en una posición ejecutiva para 
la cual me había contratado porque 

algo no andaba bien en el aspecto 
administrativo. Era una compañía 
de distribución de productos de uso 
diario y las ventas eran muy estables, 
pero el crecimiento de la empresa no 
se notaba, aún y cuando vendían más, 
pero no se veían los resultados de 
ganancias.

Lo primero que hice, en mi primera 
semana con ellos, fue preguntarles 
si estarían de acuerdo en que yo 
revisara minuciosamente las compras 
y las formas en que se estaban 
pagando los compromisos de deudas 
con los suplidores y que cual sería 
su voluntad de hacer cambios si así 
fuere necesario. Ellos respondieron 
que oráramos y le dejáramos a Dios 
la decisión final, lo cual me agradó 
bastante y me hizo sentir más seguro 
de lo que podía realizar a favor de la 
empresa. 

Al cabo de unos meses ya yo había 
redefinido los cambios necesarios y 
había establecido un plan estratégico 
para salir a flote, entonces se 
los presenté y nos pusimos de 

JOSÉ G. VÁSQUEZ

HÁGASE TU VOLUNTAD, SEÑOR, NO 
LA NUESTRA.

IGLESIA VIVA

Los proyectos de nuestras vidas, todos tienen un propósito personal como 
meta a la cual queremos llegar, pero muy pocos entendemos que dentro de 
esos planes, Dios ocupa una posición muy relevante y que es Él, al final de 
lo que planteamos, quien tendrá la mayor responsabilidad en el resultado 
final, si es que lo dejamos actuar.
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POR: 
MARIO MINAYA

2017:  BASTA 
UN INSTANTE 

PARA SANAR UN 
CORAZÓN

¡Venga ese abrazo!
¡Gracias!
¡Sabes que puedes contar conmigo!
Estaré atento y cerca por si necesitas algo.
Cuéntame…
Bien, entiendo…
Si.
Adelante…
Lo siento, perdóname. Gracias, te amo.
¿Hablamos?
No es nada. No me hagas mucho caso…
¿Te abrazo?...
¡Chócala ahí!
Permíteme un segundo para apagar este aparato.
Tranquilidad…
Serénate…
Dios sigue siendo Dios.
¡Jesús vive!
Te escucho.
Nos sostiene su misericordia.
Gracias.
Abrázame.
Escúchame en silencio.
Oigamos esa canción.
Quédate.
Vuelve pronto…
Salud!.
…basta un instante para sanar un corazón.

REFLEXIONES



POR: 
JEANNETTE MILLER
CC 642

Cada año, a medida  que 
se acerca un nuevo ciclo 
de tiempo, evaluamos lo 

realizado durante el período que 
concluye y nos proponemos una 
serie de metas que persiguen logros 
relacionados con profesión, dinero, 
relaciones afectivas, superación 
personal, salud y numerosos 
aspectos que consideramos 
importantes para realizarnos como 
personas.

Al repasar los propósitos del año 
anterior, encontramos metas 
alcanzadas y otras por lograr, y es 
que siempre hay cosas pendientes 
que nos empujan a esforzarnos 
para continuar poniendo en 
práctica una vida  con propósitos.
Quizás  si se quedan en lo 
superficial, en lo externo, o si 
forman parte del gran objetivo 
central que es hacer la voluntad de 
Dios.

Si ponemos atención veremos 
que casi todas las veces que nos 
dirigimos al Señor, lo hacemos 
para pedir cosas, y aunque eso no 
está mal pues el mismo Jesús dijo: 
«Pidan y se os dará» (Mateo 7, 7); 
el Salmo 136  proclama «…que se 
me pegue la lengua al paladar si no 
me acuerdo de ti». Es verdad que 
el salmista en el exilio, se refiere a 
Jerusalén, pero podemos sustituir 
el nombre de la Ciudad Santa por el 
de nuestro señor Jesucristo.
En 2017 seguiremos enfrentando 
una sociedad global hedonista,  

PROPÓSITOS PARA 
EL 2017: SONREÍR, 
ESCUCHAR, 
PROCLAMAR.

falta de fe, esclava de lo inmediato, que necesita 
oír la palabra de Dios. Y nosotros debemos 
proponernos ser «testigos de la luz» (Juan 1, 8) 
llenos de la confianza que sólo da el Señor y 
que confirmamos a diario en los testimonios 
de jóvenes artistas, atletas, etc. quienes en sus 
momentos de triunfo agradecen en primer lugar 
a Dios.

Siempre se ha dicho que no se puede amar lo 
que no se conoce. «…Que se me pegue la lengua 
al paladar si no me acuerdo de ti» es una garantía 
de que vamos a proclamar el gran amor de Dios, 
su infinita misericordia, sus puertas abiertas al 
perdón y a la salvación.

Para el 2017 debemos proponernos que nuestra 
vida sea un evangelizar continuo, y esto lo 
podemos hacer desde nuestra cotidianidad, desde 
nuestro trabajo, desde nuestro hogar, siendo 
como somos. 

Recordemos que las obras y el comportamiento, 
resultan más convincentes que las palabras y 
debemos  estar en guardia para no dejar  caer 
nuestros propósitos. 

A mí me  ha ayudado mucho seguir estos tres 
pasos: 

SONREÍR, que resulta un indicador de que 
estamos abiertos a los demás.
ESCUCHAR, que demuestra nuestro interés en el 
prójimo.
PROCLAMAR, que está presente en el consejo 
y siempre debe basarse en la Palabra de Dios, 
confirmando así que todas las situaciones están 
previstas por el Señor y figuran en las Sagradas 
Escrituras.

Que en este 2017, el infinito amor de 
Dios nos siga llevando de la mano a lo 
largo de un camino con obstáculos, pero 
repleto de esperanza.

IGLESIA VIVA
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Para que esto suceda tenemos que 
ayudar a las personas a que tengan 
un encuentro con Dios y con ellos 
mismos, definitivamente se puede 
volver a comenzar, cada día es una 
nueva apertura que nos regala Dios 
para cambiar y ser mejores seres 
humanos debemos ser conscientes 
del  valor especial que tenemos para 
Él, estamos llamados a amar a nuestro 
prójimo como a nosotros mismos 
¿dónde queda la compasión por el 
hermano y las correcciones fraternas? 
¿Es más fácil hablar mal de los demás 
y terminar de apagar la luz que Jesús 
colocó en su nacimiento que añadir 
aceite para que ilumine más y con luz 
propia? ¿Vales más porque pecas de 
forma diferente?

El Señor es clemente y compasivo,
lento para la ira y grande en amor.
Salmos 103, 8

 Seamos compasivos y misericordiosos 
como el Padre, a eso estamos 
llamados, acaso ¿eres tu perfecto? 
¿Nunca has pecado? Propongámonos 
de ahora en adelante realizar una 
ola de obras sociales pero esta vez 
de manera incomparable que sea 
de confraternidad con el hermano, 
seamos desiguales en vez de juzgar 
mejor amar, en vez de criticar elijamos 
orar y en vez de atacar optemos por 
acompañar, cada quien trae su propia 
historia.

¿Te animas?

Dios te bendiga 
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S iempre habrá presencia de Dios en aquellos que 
caminen bajo su luz.

Así quiero iniciar mi primer artículo del año 2017, con 
el acogimiento de la luz de Jesús en nuestros corazones 
logrando ser esperanza en la existencia de otros al ver 
nuestros rostros transfigurados de alegría, paz y amor 
así mismo agradeciendo a Dios cada situación por la 
que afrontamos en el pasado año, sea buena o mala no 
importa su peculiaridad pues todo está contemplado 
en el plan perfecto de Dios lo cual  tiene un propósito 
en nuestras vidas.

Dios nos creó con un propósito (Efesios 1, 11, 12)

Este año transcurrido tuve la oportunidad de conocer 
muchas personas con diversas historias  y evidenciar 
como se sienten atrapadas en el rechazo, los problemas 
y las murmuraciones de los demás y ver cómo viven 
sumergidos en la negatividad y a la misma vez escuchar 
como ellos mismos se castigan indignamente por malas 
decisiones asumidas en el pasado que sin razonar 
o analizar traen graves consecuencias además la 
autoestima se ve perjudicada así mismo se colocan  
máscaras que al final ni ellos mismos saben quiénes 
son, dañan a los demás y a ellos mismos.

Porque no ha desdeñado ni despreciado la desgracia 
del desgraciado, no  le ha escondido su rostro; cuando 
pidió auxilio, lo escuchó. Salmos 22, 25

Pienso que cuando no cuentas con  alguien que te 
oriente,  acompañe,  comprenda y te muestre que en 
el interior no eres esa mala persona que otros creen 
que eres, que vale la pena equivocarse y  que existe 
otro camino para hacer las cosas, que se puede volver 
a comenzar cuantas veces queramos y alguien que en 
vez de criticarte y estropear más tu reputación te ayude 
a sanar heridas, perdonarte y perdonar a los demás  y 
lo más importante reconciliarte con Dios, contigo y 
con el pasado es increíble ver como la vida de esta 
persona cambia.

BRILLAR CON LA 
LUZ DE JESÚS 

ALMA Y MENTE

POR: ANGY ESTÉVEZ
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TÚ DECIDES EL MOMENTO

POR: LIC. LORRAINE ISA
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¿Tenías un plan y no resultó? ¿una pareja que 
te traicionó? ¿un sueño que aún no alcanzas?, 
¿un familiar que no te habla?, ¿una tristeza 
que no se acaba? Son de las situaciones que 
te harán más fuerte, más resiliente luego de 
haber atravesado el trayecto de dolor, pérdida, 
sufrimiento que conlleva cada situación de 
crisis.  

Acepta eso que no puedes cambiar, identifica 
aquello que te hace infeliz, aléjate de las 
relaciones toxicas que te consumen, modifica 
una actitud si no te ayuda a crecer, valora las 
buenas amistades, desecha los malos hábitos, 
aprende a cuidarte, a aceptarte y a valorarte. 
¿Qué te dice tu corazón?

Aunque el amor al prójimo es un mandato, si no nos 
amamos a nosotros mismos no podemos amar a otros. 

Qué hermoso es ser solidario, entregar sin esperar, 
dar hasta que duela, ofrecer el tiempo, la escucha, 
el afecto. La satisfacción de servir a otros es 

incomparable, sin embargo, cuando damos tanto y 
nos olvidamos de alimentar al cuidador, nos podemos 
desgastar y colapsar.

Aunque el amor al prójimo es un mandato, si no nos 
amamos a nosotros mismos no podemos amar a otros. 
Es por esto que quiero decirte que tú decides cuando es 
tiempo de pensar en ti, de amarte a ti, de entregarte a ti. 
De dejar de pensar en el que dirán, en si se verá bien o 
se verá mal. Al estar pendiente de las opiniones de tus 
padres, de tus amigos, de tus vecinos dejas de escucharte 
poniendo la razón de otros como prioridad. ¿Tienes 
dudas de tomar una decisión? Intenta preguntándote: 
¿Qué me dice mi corazón? 

Tienes miedo de equivocarte y escuchar el reproche 
más «cliché» de: «te lo dije». No hay mejor manera 
de crecer que aprendiendo de tus propios errores y 
malas decisiones. Pues en ocasiones no basta con la 
experiencia ajena para darnos cuenta de cómo hacer 
las cosas diferentes, sino que necesitamos tropezarnos 
una y hasta dos veces con la misma piedra para tomar 
otro camino. 

SIENTE, SUEÑA, BUSCA, ATRÉVETE. ATRÉVETE 
A VIVIR EXPERIENCIAS QUE TE ASUSTEN, 
ATRÉVETE A DEJAR IR A QUIEN YA NO QUIERE 
ESTAR, ATRÉVETE A DECIR NO SI NO QUIERES O 
NO ESTÁS DE ACUERDO, ATRÉVETE A HABLAR DE 
TUS SENTIMIENTOS, ATRÉVETE A ENAMORAR Y 
DEJARTE ENAMORAR. ATRÉVETE A CONOCERTE, 
A ESCUCHARTE Y A ACEPTARTE, ATRÉVETE A 
DECIR LO QUE REALMENTE PIENSAS, A HACER 
LO QUE REALMENTE DESEAS. EL AMOR A LOS 
DEMÁS QUE SURGE DEL AMOR PROPIO ES EL 
MÁS PERMANENTE EN EL TIEMPO. 



EL 
DELITO 
DE 
ABORTO   
(I)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. ¿Qué es el aborto procurado?

El aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, 
como quiera que se realice, de un ser humano en la 
fase inicial de su existencia, que va de la concepción al 
nacimiento. Así ha sido declarado el 23 de Mayo de 1988 
por la Pontificia Comisión para la Interpretación Auténtica 
de los Textos Legislativos:
«El aborto no es sólo matar el fruto inmaduro del vientre, 
sino toda acción que de cualquier modo y en cualquier 
momento conduzca a su muerte. El castigo afecta a todos 
los que intervienen en el aborto y no sólo a la madre que 
mata o hace matar a su hijo».

2. ¿Por qué se considera un «crimen horrendo» al 
aborto?

El aborto es un «crimen horrendo», como lo calificó el 
Concilio Vaticano II, porque consiste en quitar la vida 
a una criatura inocente, que no ha cometido ningún 
delito. Además, se agrava el crimen por ser la víctima 
una criatura que tendría derecho al amor de us padres y 
que no alcanzará a disfrutar de ninguno de los bienes de
la vida, principalmente del Bautismo y las gracias del 
cristianismo. Finalmente, este crimen se comete contra 
alguien absolutamente incapaz de defenderse y muchas 
veces no es eficazmente sancionado por la justicia humana, 
razón por la cual se debe temer aún más el juicio
divino.

3. ¿En qué incurre quien realiza o consiente que le 
realicen un aborto?

Quien consiente y deliberadamente practica un aborto o 
acepta que se lo practiquen o presta una colaboración 
indispensable a su realización incurre en una culpa moral 
y en una pena canónica, es decir comete un pecado y 
un delito.
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4. ¿En qué consiste la culpa moral?

La culpa moral es un pecado grave contra el valor sagrado de 
la vida humana. El quinto Mandamiento ordena NO MATAR. Es 
un pecado excepcionalmente grave (mortal), porque la víctima 
es inocente e indefensa y su muerte es causada precisamente 
por quienes tienen una especial obligación de velar por su vida. 
Además, hay que tener en cuenta que al niño abortado se le 
priva del Santo Bautismo.

5. ¿Qué es una pena canónica?

La pena canónica es una sanción que la Iglesia impone a algunas
acciones delictivas, que están tipificadas en el Código de Derecho
Canónico, porque se trata de transgresiones externas, voluntarias 
y gravemente imputables de una ley que lleva aneja una pena.

6. ¿Con qué pena castiga la Iglesia el aborto directamente 
provocado?

La Iglesia castiga el aborto directamente provocado con pena 
canónica de excomunión no sólo a la madre y al médico, sino 
a toda persona que sin su ayuda no se hubiera realizado este 
delito contra la vida humana. El canon 1398 del CIC dice: «Quien 
procura un aborto, si éste se produce, incurre en excomunión 
latae sententiae».

7. ¿Qué quiere decir incurrir en excomunión?

Quiere decir caer en una pena, por la que se excluye al sujeto de la
comunión de los fieles y, en consecuencia, se le prohíbe cualquier
participación ministerial en la celebración de la Eucaristía o en
cualesquiera otras celebraciones de culto, celebrar los 
sacramentos o sacramentales y recibir los sacramentos; así 
como desempeñar oficios, ministerios y cargos eclesiásticos o 
realizar actos de régimen.
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«Hasta que no se logre una distribución 
equitativa de la riqueza, no se

resolverán los males de nuestra sociedad».

«¡Hagan lío! Quiero lío en las diócesis, quiero 
que se salga afuera,

quiero que la Iglesia salga a la calle».

«No hay verdad sin amor».

«La vida es un tesoro precioso, pero solo lo 
descubrimos si lo

compartimos con los demás».

«La hipocresía es el lenguaje de los corruptos».

«¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para 
los pobres!».

«¡El dinero debe servir, no gobernar!».

«Hay que vivir con alegría las pequeñas cosas 
de la vida cotidiana».

«Puedo decir que los gozos más bellos y 
espontáneos que he visto en mi

vida son los de personas muy pobres que 
tienen poco a qué aferrarse».

«A los sacerdotes les recuerdo que el 
confesionario no debe ser una

sala de torturas sino el lugar de la misericordia 
del Señor que nos

estimula a hacer el bien posible».

«No traigo oro ni plata, sino algo más valioso: 
Jesucristo».

FRASES DEL 
Papa Francisco 

para meditar
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POR: ALTAGRACIA SURIEL

desigualdad. Ciudadanos de a 
pie, ONG, iglesias, empresarios 
y  organizaciones comunitarias 
hicieron de las sombrillas amarillas 
el estandarte de un reclamo justo, 
de un presupuesto destinado a 
la educación conforme lo que 
establece la ley. Se obtuvo una 
conquista histórica que puso en 
evidencia que las leyes no son letra 
muerta si la ciudadanía se une para 
exigir su cumplimiento.  El camino 
recorrido demuestra que con el 
involucramiento de todos podemos 
mejorar la calidad de la educación 
y muchas cosas más.   

INVOLUCRARSE

El cristiano está llamado a 
involucrarse en acciones positivas 
que contribuyan a expandir  los 

valores. No puede pasar de largo frente 
a la necesidad de hacer crecer el bien. Si 
nos  volvemos sordos, ciegos y mudos 
se multiplica y se amplifica el mal.  

Jesús dijo que los hijos de las tinieblas 
son más astutos que los de la luz.  Hay 
muchos involucrados en sembrar 
el mal en el mundo promoviendo 
abortos,  drogas y delincuencia. El 
micro y narcotráfico han crecido de 
forma vertiginosa porque tienen redes 
de involucramiento muy efectivas.  
Para luchar contra este flagelo, y con 
todo lo que daña la dignidad humana, 
se necesita más gente involucrada en 
causas éticas y transformadoras. 

El involucramiento es el mecanismo 
idóneo  para generar un efecto 
multiplicador de lo que  queremos 
afianzar en las familias y en  la sociedad.  
Cruzarse de brazos es cerrar los ojos 
ante lo que mata espiritualmente y 
moralmente al ser humano. La actitud 
de avestruz, el no  reconocer los 
problemas y  no asumir protagonismo 
en solucionarlos hace que estos  se 
magnifiquen. 

Es muy común escuchar a la 
gente quejarse de que la violencia 
nos está arropando y de que los 
antivalores están carcomiendo la 
sociedad. Lo que no es común son 
las interrogantes propositivas:  

¿Qué puedo hacer yo para que haya 
menos delincuentes azotando los 
hogares? ¿Qué puedo hacer para 
ver  menos basura en las calles?  
¿Qué puedo hacer para que paren 
los  feminicidios y  suicidios? ¿Qué 
puedo hacer para que exista menos 
pobreza? ¿Qué puedo hacer para 
que se reduzca la violencia? ¿Qué 
puedo hacer para que mi país sea 
mejor?: 

Involucrarme, ser parte de la 
solución, no del problema. Ese es 
un imperativo para los ciudadanos 
responsables,   hombres y mujeres 
de fe y esperanza. 

Un ejemplo de involucramiento 
efectivo: el logro del 4% 

El logro del 4% para la educación 
es un ejemplo de que el 
involucramiento de la ciudadanía 
impacta en las decisiones 
públicas y en la reducción de la 

VALORES PARA VIVIR
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Involucrarse es hacer algo o ser parte de algo. Es lo contrario a la apatía y 
al desgano que produce impotencia y desesperanza. Implica realizar una 
actuación que incide o transforma determinada situación. 
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ

María, Modelo de Aceptación 
de la Voluntad de Dios

Con la elección de la Virgen 

María para ser la Madre 

de Dios, ponderamos 

cómo la Santísima Trinidad, entre 

innumerables mujeres que vio en 

su eternidad, puso sus ojos ella y la 

escogió para ser su cooperadora en 

la redención del mundo.

Esta elección, como dicen los Santos 

Padres de la Iglesia, fue la raíz de las 

otras grandezas de María, y de todo 

esto, ella tuvo siempre grande estima 

y agradecimiento, viendo que había 

sido por pura gracia.

Cuando es visitada por el ángel se le 

anuncia la gran noticia y al mismo 

tiempo, se le pide permiso de cierta 

forma, para ser la Madre de Dios 

y ella, que recibe algo tan grande 

con la mayor sencillez, se define 

así misma de la siguiente manera : 

«He aquí la esclava del Señor; hágase 

en mi según tu palabra». (Lucas 1, 

38). Esta expresión es la prueba 

más palpable que pueda darse, de 

aceptación de la voluntad de Dios.

Toda la gran personalidad de la 

Virgen María, toda su grandeza 

humana y espiritual, toda la 

inmensidad de su misión viene 

a encerrarse en esa confesión 

voluntaria de esclavitud hacia Dios.

Esta es la donación y entrega más 

plena, la respuesta más delicada y 

la manifestación de humildad más 

profunda que pueda darse, con unas 

palabras pequeñas y sencillas.

Con estas palabras enaltece todo 

servicio a Dios y al prójimo. Con 

ellas se derrumban las vanidades 

terrenas y con ellas pierden 

significado los grandes discursos. 

Con esta expresión de María se abre 

el camino a su donación a Dios y 

se abre el camino entre el cielo y 

la tierra.

La esclava del Señor, que es María, 

nos da una lección magistral con sus 



Palanca | 29

palabras, porque habla de depender 

libremente de Dios y de entregarse 

también libremente a Dios de una 

vez y para siempre.

Ella, con el «Hágase», da su permiso 

a los planes de Dios. La Virgen es la 

persona que usa mejor de su libertad 

porque la pone a disposición de 

Dios. Es la que más cree en su 

palabra porque quiere y pide que 

se realice.

Nosotros los cristianos deberíamos 

acercarnos a ella y pedirle que nos 

enseñe a imitar, como hijos, algo de 

su actitud. Nosotros, tan apegados a 

nuestros propios juicios y criterios, 

tan apegados a nuestros planes y 

caprichos, tan apegados a nuestro 

estilo personal, a nuestras palabras 

y a nuestro egoísmo, podríamos 

intentar penetrar en esa forma de 

vivir la voluntad de Dios.

La Santísima Virgen no se calló 

cuando no entendía la forma, sino 

que entra en su estilo de preguntar; y 

al igual nosotros, debemos conocer 

con claridad cuál debe ser nuestro 

camino e intentar seguirlo, al igual 

que María, con sencillez y con 

naturalidad.

María, ante la grandeza de su misión, no se ve ni se siente liberada 

de seguir su vida normal, en su lugar y sirviendo. Por el contrario, 

acude a visitar a Isabel, comparten juntas la alegría y le ayuda, 

porque el verdadero amor se difunde.

Nuestro cristianismo por tanto, no puede tener nada de pasividad 

ni de indiferencia, sino todo lo contrario, hemos de vivir en el 

mundo sirviendo y realizando todo aquello que nos corresponda.

La Virgen sigue viviendo dificultades y pruebas en Belén, en Nazaret 

y en todos los episodios de su vida, pero, unida a la Voluntad de 

Dios, lo vive con toda naturalidad y sin estridencias.

Y así confía en su Hijo y le pide el milagro en Caná, con pocas 

palabras pero con fe, confianza y amor. Y Jesús para agradarla y 

bendecirla, cambia aquel piropo directo a su Madre, diciendo: 

«Bienaventurados los que conocen la voluntad de Dios y la ponen 

por obras» (Lucas 11, 28).

Porque eso hizo la Virgen, darle siempre importancia a la voluntad 

del Padre, por encima de su dolor de Madre al pie de la cruz, donde 

estuvo con fortaleza.

Con este sencillo pero extraordinario ejemplo alentó a los discípulos 

en los primeros tiempos de la Iglesia y hoy desde el cielo, como 

Madre de la Iglesia, nos sostiene como mediadora de todas las 

gracias y nos protege.

Meditemos en su esclavitud e intentemos imitarla practicando el 

amor y viviendo en servicio, así nos acercaremos a Ella y con Ella, 

a Jesucristo, su Hijo.
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QUE TUS 
PROYECTOS 
PARA EL NUEVO 
AÑO ESTÉN EN 
ARMONÍA CON 
LOS DESIGNIOS 
DEL SEÑOR.

Para llegar a ser eso que 
buscamos, hacer eso que que 
anhelamos, y tener eso  que 

queremos, el tiempo es un recurso 
sagrado y el bien más valioso del 
que disponemos para alcanzar 
nuestros objetivos, metas, y sueños.

Para ello, el Dios de justicia y 
amor ha depositado en la cuenta 
personal de cada uno de sus 
hijos veinticuatro horas por día, 
recayendo sobre cada cual la alta 
responsabilidad de administrarlas 
en forma productiva, ya que él 
espera de nosotros que demos 

buenos frutos para gloria de su 
nombre.

Para saber emplear sabiamente 
nuestro tiempo, conviene que 
apelemos al Espíritu Santo, 
invitándolo para que venga a 
traer discernimiento y fuerza 
de voluntad a nuestras vidas en 
medio de tantas distracciones que 
están devorando las horas de un 
reloj cuyas manillas no hay forma 
de que den marcha hacia atrás.

Con razón reza el refrán que 
«plátano maduro no vuelve a verde 

y el tiempo que se va no vuelve».

De manera concluyente, el tiempo 
es un recurso no renovable, 
mas sin embargo este puede 
ser recuperable, lo cual ocurre 
cuando aprendemos la lección de 
nuestras erróneas decisiones o la 
inercia del pasado, enderezamos 
el rumbo y aceleramos la marcha 
hacia el ideal de nuestros anhelos.

Así las cosas, el inicio de un nuevo 
año es ocasión propicia para 
iniciar nuevos planes y emprender 
nuevos proyectos; tiempo de 

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ

WWW.ENRIQUEFELIZ.COM

«Enséñanos a contar bien nuestros días, para que nuestra mente alcance sabiduría». Salmos 90, 12
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REFLEXIONES

relanzamiento y de nuevos comienzos en 
la certeza y la seguridad de que Dios no 
quiere vernos rezagados ni estancados, sino 
todo lo contrario, le place vernos en ascenso 
progresivo, prosperando en todos nuestros 
caminos, por lo que siempre podremos 
contar con Él como guía, animándonos y 
dándonos la fuerza para no desmayar ni 
desfallecer ante las dificultades que pudieran 
aparecer en el camino.

«Pon todo lo que hagas en manos del Señor, 
y tus planes tendrán éxito». Proverbios 16, 3

Poner a Dios primero en todos nuestros 
proyectos es un dinamo capaz de generar 
una corriente revitalizadora de amor y 
energía en nuestro interior que puede 
arrastrar consigo las relaciones, recursos 
y medios que necesitemos para culminar 
de manera exitosa todo aquello que nos 
hayamos propuesto.

La medida para saber que hemos colocado a 
Dios en primer lugar es cuando le honramos 
a él ante todo con «las tres T»: Tiempo, 
Talento y Tesoro.

El afán egoísta de tener, acaparar y brillar, es 
transformado en vocación para dar.

Brota desde lo más profundo de nuestras entrañas un 
santo e incontenible deseo de servir y compartir, el 
cual viene a ser la llave que en el tiempo justo abre las 
puertas de los cielos derramándose en bendiciones 
de todo bien, porque como ya sabemos, Dios ama al 
dador alegre, y en la medida que damos, recibimos.

«El corazón humano genera muchos proyectos, 
pero al final prevalecen los designios del Señor». 
Proverbios 19, 21

Quien puede comprender esto, no se atormenta 
cuando las cosas no están saliendo como las había 
planeado.

Sencillamente se incierta con docilidad en el fluir, 
reconociendo la presencia de Dios guiando sus pasos, 
con la absoluta confianza de que detrás del velo de 
la incertidumbre se están cristalizando los planes 
del cielo.

Así que a la luz de esta verdad espiritual te animamos 
a que despiertes en ti el espíritu emprendedor que 
arde en la hoguera de tu corazón.

Dios te ha creado para un propósito grande y espera 
de ti que lo lleves a cabo por él, con el, y en él.

Nadie sabe de lo que es capaz hasta que se atreve a 
hacerlo y el tiempo para comenzar es ahora.

2017 trae brillantes perspectivas para ti, abrázalo con 
optimismo, y recibe como viático esta bendición 
que se encuentra en Salmos 20, 4-5 «Que cumpla 
todos tus deseos y lleve a cabo todos tus planes. 
Celebraremos así tu victoria, y levantaremos banderas 
en el nombre del Dios nuestro». ¡Que el Señor cumpla 
todas tus peticiones!
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PADRE LUIS ROSAIO

EL DIA NACIONAL DE LA JUVENTUD

La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) declaró 1985 
como Año Internacional de la 

Juventud. La respuesta del gobierno 
dominicano a esta declaración fue 
la creación de la Dirección General 
de Promoción de la Juventud, hoy 
convertida en Ministerio.

La Iglesia también respondió a 
esta declaración, revitalizando 
el trabajo con la juventud, de 
acuerdo a las líneas de la Tercera 
Conferencia General del Episcopado 
Latinoamericano, reunida en 
Puebla, México, en 1979, que hizo 
una opción preferencial por los 
jóvenes.

Este nuevo impulso juvenil tuvo su 
expresión más significativa en los 
Encuentros Latinoamericanos de 
Responsables de Pastoral Juvenil, 
que desde 1985 comenzaron a 
realizarse cada año, organizados 

por la Sección de Juventud del 
Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM).

Expresión también de esta 
revitalización del trabajo con los 
jóvenes fue la celebración en 
Buenos Aires, Argentina, en 1987, de 
la Jornada Mundial de la Juventud, 
con la presencia del Papa Juan Pablo 
II y cientos de miles de jóvenes de 
toda América Latina, y de otros 
continentes.

Con esta motivación, no es de 
extrañar que algunos jóvenes de 
la Pastoral Juvenil de la República 
Dominicana, agrupados en el Comité 
Don Bosco y coordinados por 
Angel María Acevedo, iniciaran un 
movimiento para que se declarara 
el 31 de enero de cada año como 
Día Nacional de la Juventud.

Escogieron el 31 de enero, por ser 
éste el día en que es celebrada la 
fiesta de Don Bosco, proclamado 
en 1988 por el Papa Juan Pablo II:  
«Padre y Maestro de la Juventud».

Es Don Bosco, el gran educador 
turinés, fallecido el 31 de enero 
de 1888, el creador del Sistema 
Preventivo, que tiene como palancas 
de la educación la razón, el amor 
y la fe.

De Don Bosco es la expresión: 
«Me basta que sean jóvenes para 
amarlos». Como muestra de este 
inmenso amor a la juventud él fundó 
lo que hoy se ha constituido en  la 
familia salesiana, puesta por él bajo 
el patrocinio y ejemplo de dulzura 
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de San Francisco de Sales, del cual 
recibe su nombre.

Desde 1992 comenzó a celebrarse 
ya el Día Nacional de la Juventud 
con apoyo de Monseñor Juan Félix 
Pepén, Obispo Auxiliar de Santo 
Domingo, quien incluso presidía 
la eucaristía que concentraba 
a jóvenes e instituciones en la 
Parroquia San Juan Bosco. 

Pero, fue para diciembre de ese año 
1992, cuando llegó el momento de la 
Declaración, produciéndose ésta el 
8 de diciembre, mediante el decreto 
361-92.

Es providencialmente curioso que la 
fecha de promulgación del decreto 
coincidió con el día en que, el 8 de 
Diciembre de 1841, Don Bosco inició 
su obra a favor de la juventud más 
abandonada, bajo la protección de 
la Virgen María.

Un año después del decreto, el 5 
de diciembre de 1993, le tocó al 
Congreso Nacional, consagrar el 
31 de enero como Día Nacional de 
la Juventud y lo hizo a través de la 
Ley 20-93, cuyo anteproyecto había 
sido presentado por el diputado 
Tomás Hernández Alberto.

Los considerandos de la ley exaltan el papel positivo jugado por la 
juventud desde los inicios de nuestra vida republicana: sus valores 
y virtudes.

Pone en alto también la figura de Don Bosco, Padre y Maestro de 
la Juventud, su dedicación y servicio a los jóvenes más pobres y el 
ejemplo que constituye para  educadores y orientadores.

La ley establece el Premio Nacional de la Juventud, que desde 1997  
comenzó a ser implementado con gran solemnidad y éxito.

Cada año esta celebración motiva a las instituciones juveniles y al país 
en la búsqueda de nuevos horizontes para la juventud. Se organizan 
hermosas actividades y se mueve la conciencia nacional en relación 
al privilegiado papel que deben jugar los jóvenes en la vida de nuestra 
nación.

EL DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD LE RECUERDA A LA 
SOCIEDAD DOMINICANA Y A LA HUMANIDAD, QUE EL CAMINO 
PARA LA EDUCACIÓN ES EL DE LA RAZÓN, EL AMOR Y LA FE, 
COMO ENSEÑÓ DON BOSCO.

ESTE AÑO 2017, EL DÍA NACIONAL DE LA JUVENTUD TIENE 
LUGAR EN EL CONTEXTO DE LAS CELEBRACIONES DEL 
CENTENARIO DE LA OBRA SALESIANA EN LAS ANTILLAS, EN 
UN CLIMA DE AGRADECIMIENTO AL SEÑOR POR EL REGALO 
QUE HA DADO A LA JUVENTUD EN LA PERSONA DE DON BOSCO.
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Cádiz es una isla disfrazada de 
continente. Un largo puente 
la ata al resto de España. Me 

siento bien en esta casi isla con 
su espléndida bahía. He venido a 
presentar Casa de Teatro, conversar 
sobre mi país y descubrirles el 
fascinante mundo del Caribe. Cádiz y 
yo nos entendemos rápidamente. Tres 
cosas apasionan a los «gaditanos», el 
fútbol, la playa y el carnaval. Andando 
la ciudad, la tonada de Amor Brujo de 
Falla me acompaña y la rasgada voz 
de una Rocío Jurado cantando sus 
apasionados temas de amor. Rocío 
nació en el vecindario (Chipiona), 
Paco de Lucía, Camarón de la Isla, son 
otros de los muchos nombres de esta 
región paridora de talentos. La Bahía 
de Cádiz se abre ante mí, barquitos 
de todo tipo lo surcan, un cardúmen 
de «lisas» hace piruetas en el mar. 
Me asombro. Camino un extenso 
malecón que bordea el Atlántico, a 
lo lejos atisbo una vieja ciudad y la 
cúpula anaranjada de la catedral. En 
un trecho del malecón presiento La 
Habana, una ligera similitud con aquel 

FREDDY GINEBRA

SORPRENDENTE CADIZ

malecón del Caribe y sus interesantes 
fachadas. Jóvenes trasnochados 
cantan algo que parece ser un himno 
de entusiasmo, «Cádiz oé, Cádiz oé». 
Definitivamente han ganado al fútbol.

Gente abierta, expresiva, netamente 
andaluza que cuando habla parece 
que canta. La ciudad es pequeña y da 
la impresión de que todas las calles 
te llevan al mar. Las extensas playas 
con kilómetros de arena bordan 
el litoral invitando a tirarse al sol y 
renunciar al estrés de la cotidianidad. 
Mabel y Miguel, mis anfitriones, 
me comentan en dominicano que 
esta ciudad la pueblan sólo 125 mil 
seres humanos y que, haciendo las 
comparaciones, es algo equivalente a 
Villa Altagracia pero sin Sergio Vargas. 
Guardo silencio. Esta noche cenamos 
donde el «Negro de las Pérgolas», 
un haitiano que ha conquistado la 
ciudad y tiene un chiringuito a orillas 
del mar. «Croquetas, papas con atún, 
camarones y tomates aderezados». 
Camino. Las ciudades se descubren 
mejor de esa manera, y puedes sentir 

la respiración de la gente y sus afanes.

Cristóbal Colón inició su segundo 
viaje desde aquí en 1493 (intento 
imaginarlo). Cádiz es la ciudad más 
antigua de Occidente, siempre 
expuesta a saqueos y ataques 
piratas, ¡qué parecido a la Hispaniola! 
Unas antiguas y cansadas murallas 
aparecen, un castillo me habla 
de otros tiempos y así, sin darme 
cuenta, la ciudad me va contando 
sus secretos. El Gran Teatro Falla, el 
Puerto y los grandes trasatlánticos, el 
hotel Playa Victoria y su aristocrático 
balneario inaugurado en 1907, los 
jardines del Parque Genovés, la vieja 
ciudad preñada de historias, un grupo 
de damas de la avanzada tercera edad 
se zambulle en el mar, ninguna en 
top-less, sobresale una teñida de 
intenso rojo... juventud eterna.

Me sorprende el mediodía. Silencio, 
comienza la siesta.
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MELCHOR, GASPAR Y 
BALTASAR 
Esta fiesta es tambien conocida como Epifanía del Señor y se celebra el 
6 de enero. 

SANTIDAD HOY

Por: P. Felipe Santos 

Esta es la fiesta más antigua, incluso 
antes que la misma Navidad.

El inicio de su celebración data 
del siglo III en el Oriente y en el 
Occidente se adoptó en el siglo IV.

Los Reyes Magos de Oriente es 
el nombre por el que la tradición 
denomina a los visitantes que, tras 
el nacimiento de Jesús de Nazaret, 
acudieron desde países extranjeros 
para rendirle homenaje y entregarle 
regalos de gran riqueza simbólica: 
oro, incienso y mirra.
Los Evangelios solo hablan de 
«magos», en ninguna parte se 
indican sus nombres, ni que fuesen 
reyes, ni que fueran tres (número 
que posiblemente se deba a la 
cantidad de obsequios ofrecidos). 
Estas creencias fueron agregadas 
varios siglos después y se han 
mantenido en la tradición popular.
Los magos no eran otra cosa 
que buscadores de la verdad. 
Representaban a todos los hombres 
buscadores de Dios de todos los 
tiempos y de todos los lugares y 
eso incluía a todo el mundo hasta 
entonces conocido.

Según la creencia católica, estos 
magos eran representantes de 
religiones «paganas» de pueblos 
vecinos, que los Evangelios ven 
como las primicias de las naciones 
que aceptarán la religión católica.
En algunos países (normalmente 
hispanohablantes) existe la 
tradición de representar a los 
reyes trayendo los regalos que 
los niños les han pedido en sus 
cartas durante la noche anterior a 
la Epifanía.

Los Reyes Magos, 
por tradiciones 
de algunos países, 
forman parte del 
pesebre junto a 
José, el niño Jesús 
y María.

En la fiesta de 
la Epifanía o de 
los Reyes Magos, 
tiene lugar la 
c e l e b r a c i ó n 
de tres hechos 
memorables en 
la historia de la 
salvación: adoración de los 
Reyes Magos, el Bautismo de 
Jesús y el primer milagro de 
Jesucristo en la bodas de Caná, 
gracias al cual los discípulos 
creyeron en el Maestro.

Los Occidentales aceptaron la 
fiesta el año 400. Aunque habla 
de los Magos, el rey principal es 
el Niño Jesús. Lo dice el inicio 
de la Misa: «Ya viene el Señor 
del universo, en sus manos 
está la realeza, el poder y el 
imperio. El verdadero rey al 
que debemos contemplar es 
al pequeño Jesús».

El misterio de la Epifanía 
lo subraya Mateo diciendo 
que los Magos vinieron para 
destacar las profecías que 
hablaban de su nacimiento, y el 
ofrecimiento de oro, incienso 
y mirra es el reconocimiento 
implícito de su realeza 
mesiánica.

Los Magos para los orientales son 
gente docta; en lengua persa, mago 
significa «sacerdote». Pero la Biblia, 
en general, llama a estos Magos 
Reyes extranjeros.

Es la fiesta de la santa Epifanía de 
nuestro Señor, Dios y Salvador 
Jesucristo lo que, de una forma 
sencilla y admirable, se le da a 
conocer a los Magos llegados de 
Oriente. Su adoración es la clave 
de este día.

Desea la Iglesia que la luz de hoy, sea 
el tema central del creyente. Están 
bien los regalos que se hacen a 
niños y mayores, pero no podemos 
perder de vista lo esencial de esta 
conmemoración, la adoración de 
nuestro redentor.

¡Celebremos con alegría la visita de 
los Reyes Magos y hagamos que 
nuestras acciones se traduzcan 
en esos hermosos regalos que le 
ofrezcamos  al niño Jesós a traves de 
nuestros hermanos. Hoy debemos 
convertirnos en Melchor, Gaspar y 
Baltasar!
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¡ES TIEMPO DE DIALOGAR!

El ser humano, por ser un ente 
social, está llamado a vivir en 
sociedad. El relacionarse con lo 

demás es fundamental para la vida 
misma, su interacción es parte esencial 
para su bienestar, salud y desarrollo, 
ya que aislarse constituye una afrenta 
a su propia existencia. De ahí es, pues, 
que estamos llamados a convivir para 
vivir mejor, alimentándonos cada día 
con dosis de buen trato y humanidad 
y sobre todo reconociendo que somos 
diferentes y que nos necesitamos los 
unos a los otros.

El ser diferentes no significa que 
debemos vivir en la paranoia de un
competir salvaje o un lastimarnos 
hasta destruirnos, por el contrario,  
nos debe motivar a afrontar juntos, 
constructivamente, esos desafíos y
peligros que a diario debemos rebasar, 

propiciando un cambio de actitud en
nosotros, que evite el asumir 
comportamientos que sean una 
amenaza seria y corrosiva a la 
convivencia. Y es que el ser humano 
en este peregrinar terrestre, fruto del 
tener que convivir recíprocamente, se 
verá siempre expuesto a dificultades, 
penurias e incordios, que atará su 
existencia al mundo complejo de los 
conflictos.

Los conflictos son parte de la vida 
misma de la persona y hasta nos
atrevemos a decir, que le dan sentido 
a la vida. Pero tendrá sentido, si la
persona en ese relacionarse y actuar, a 
pesar de su resistencia y antagonismo 
con el otro, asume como respuesta 
el construir un estilo de vida que le 
aleje de la cultura de la violencia, tan 
promovida en nuestros contextos, 

buscando como aliada estratégica 
la herramienta del diálogo, lo que 
facilita encontrar aquellos puntos o 
elementos convergentes dentro del
vendaval de las contradicciones y 
divergencias.

Es que la violencia siempre será una 
respuesta equivocada e inoportuna,
pero que lamentablemente en estos 
tiempos está siendo muy utilizada en 
los diferentes ambientes en donde 
nos desenvolvemos, sin medir las
consecuencias y los estragos que está 
causando en el tejido social.

En nuestro país observamos con 
mucho pesar que en un condominio 
de clase media- alta, por un parqueo 
se pierde una vida; que por un 
percance en el tránsito, por leve 
que sea, se agrede físicamente y 

POR: 
ÁNGEL GOMERA
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sin vacilación, sin mediar palabras 
a la otra persona; que en las calles 
nadie quiere ceder el paso, porque 
al parecer la prisa es más importante 
que el valor del respeto
y la dignidad humana. También vemos 
con preocupación, ciertos debates en
los medios, que utilizando un lenguaje 
rancio y agresivo, te arrastran si
te descuidas a posturas agrias y 
malhumoradas; de igual manera 
contemplamos que el interactuar 
en un residencial o vecindad está 
opacado por el desconocerse y la 
frivolidad, que hasta muchas veces 
resulta más fácil realizar un viaje al 
planeta Marte, que el ir y visitar el 
vecino que está al lado, y todo esto 
por no socializar.

En ese mismo orden vemos con gran 
inquietud a individuos que salen a
recrearse a lugares de diversión 
con la ropa puesta del pleito y la 
discordia, en lugar de centrarse en 
el disfrute y el compartir; familias 
que lejos de educar para el diálogo, 
se han convertido en aulas del mal 
vivir, enseñando a gritar en todo, a 
lastimarse sin consideración con 
palabras cargadas de todo color y 
hasta pegarse sin límites, ni medir
resultados colaterales; matrimonios 
que por no comunicarse de manera
asertiva y eficaz, prefirieren que el 
cáncer del divorcio hiciera metástasis 
en su unión de amor; ciudadanos 
que ante situaciones menores y sin 
complicaciones, prefieren un litigio 
tedioso y costoso que un buen diálogo 
reparador; individuos que vierten 
todo cuanto le ocurre en las redes 
sociales, porque creen que en ese 
mundo cibernético desconocido 
están sus verdaderos amigos.

De todo lo expuesto anteriormente, 
hemos llegado a la conclusión de que 
«es tiempo de dialogar», ya que es vital 
para la convivencia humana, pues no

hay otro modo de articular proyectos 
comunes y de sumar las ideas, aportes,
experiencias y conocimientos de 
todos, sino es por el diálogo. El mismo 
es tan enriquecedor, ya que da cabida 
a derrumbar muros y hacer posible la
reconciliación. Sin el diálogo y la 
comunicación, como dice el escritor 
Carlos Fuentes, «no hay desarrollo y 
futuro, nos aniquilamos y perecemos; 
donde no hay comunicación y diálogo, 
uno se atrofia, al carecer del aire 
fresco para respirar (para vivir), y 
termina uno corrompiéndose,
en todos los sentidos».

TODOS QUEREMOS CONVIVIR EN 
PAZ Y EN ARMONÍA, ES UN ANHELO, 
PERO SIENTO QUE ESTAMOS 
DEDICANDO MÁS ENERGÍAS Y 
TIEMPO EN RECLAMAR O EXIGIR 
DERECHOS, LO CUAL NO ES MALO; 
SIEMPRE Y CUANDO PONGAMOS 
EL MISMO INTERÉS EN ASUMIR 
NUESTROS DEBERES. GANDHI, LO 
EXPLICA CLARAMENTE DICIENDO: 
«SI VIENES A RECLAMAR TUS 
DERECHOS, CONOCE PRIMERO 
TUS DEBERES. LA VERDADERA 
FUENTE DE LOS DERECHOS ES 
EL DEBER. SI TODOS CUMPLIMOS 
NUESTROS DEBERES NO HABRÁ 
QUE BUSCAR LEJOS LOS 
DERECHOS. SI, DESCUIDANDO 
NUESTROS DEBERES, CORREMOS 
TRAS NUESTROS DERECHOS, 
ESTOS SE NOS ESCAPARÁN 
COMO UN FUEGO FATUO. CUANTO 
MÁS LO PERSIGAMOS MÁS SE 
ALEJARÁN».

Vivir en un mundo carcomido por el 
odio, el egoísmo, la intolerancia, el
resentimiento y las divisiones, no es la 
meta a perseguir, es lo que debemos 
detener; de ahí es que el deber 
llama, a que con nuestras actitudes 
oxigenemos con aires de sosiego y 
unidad nuestra sociedad. 

El diálogo es un gran purificador de 
cualquier ambiente, podrá resultar
difícil efectuarlo, si se realiza en 
una atmosfera cargada de heridas  
o recelos, no obstante siempre será 
una excelente oportunidad para abrir 
pasos hacia el camino del perdón y la 
edificación mutua. Por eso debemos
aprender a dialogar, respetando las 
opiniones ajenas, no imponiendo las
nuestras, ni querer avasallar, ya que 
lo que se trata es que a través del 
intercambio de impresiones positivas 
en un ambiente cálido y agradable,
  traiga consigo conclusiones útiles, 
que nos ayude a crecer personalmente,
sin vencidos  ni vencedores, sino un 
ganar – ganar en ambas direcciones.

Tenemos que cuidar en no 
reducir el diálogo a un elemento 

táctico, ni mucho menos a un 
recurso cortoplacista, destinado 

solo a resolver dificultades o 
desavenencias coyunturalmente; 

sino a un mecanismo eficaz, 
sabio y permanente que inspire 

cada decisión o acción de los 
ciudadanos, sin importar su status 

o condición social, ideológica 
o política, en pro de fortalecer 
la democracia, la convivencia 

pacífica, la cultura del encuentro  
y sobre todo la paz en todos los 

escenarios de nuestras vidas, 
porque ¡Es Tiempo de Dialogar!
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PARA TODA LA VIDA  Cesar y Fanny

T e  traje a este lugar donde atesoramos recuerdos imborrables, 
hoy 28 de dic 2016, cuando celebramos 37 años de unión de 
nuestras vidas para testimoniarte mi amor. Aquí, sentados en 

estos escalones, nació ese amor que al correr del tiempo ha madurado 
haciéndose cada vez más fuerte y bello.

Calle Cervantes 161, Gazcue, donde cada día hablábamos de sueños, 
proyectos, planes; donde nos enamorábamos y creábamos los 
cimientos de una relación fecunda.

Hoy te reitero la promesa que hice aquel día, «...en las buenas y en las 
malas, en las tristezas y en las alegrías, en la escasez y la abundancia, 
hasta que la muerte nos separe». Sigues siendo la mujer bella de quien 
me enamoré, tus ojos, tu boca, tu frente, tus cabellos… te aseguro que 
me has hecho feliz. Lo lograste.

Esta aventura ha sido maravillosa. El aire, las noches, los mares, los 
océanos, han sido confidentes de tantos momentos memorables que 
están inmersos en mi mente, en mi corazón, en mi ser.

Te invito a que junto a nuestra familia brindemos por el amor para 
que nuestro amigo común, Jesús fiel como siempre, nos mantenga con 
esta sed de amor para toda la vida.

Te amo

César
CC-843

REFLEXIONES DEL RECTOR
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