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VIVIR CON 
INTELIGENCIA

quien las ha creado es el mismo ser 
humano con su inteligencia. Pero 
no parece que la esté usando como 
debiera para poder llegar a la fuente 
de toda inteligencia y sabiduría 
que es Dios. No está utilizando 
su inteligencia, en muchos de los 
casos, para escudriñar las cosas o 
misterios de Dios, sino más bien 
para ensoberbecerse cada vez más 
en su afán de creerse dios. A muchos 
se les han embotado los sentidos y 
se han cerrado al Dios Creador de 
todo, de toda sabiduría e inteligencia. 
Una inteligencia que a muchos los 
está conduciendo cada vez más a su 
alejamiento de Dios y por lo tanto a 
su perdición: «la ciencia más alabada 
es que el hombre bien acabe; porque 
al final de la jornada, aquel que se 
salva sabe y el que no, no sabe nada» 
(Gonzalo de Bercea, conocido como 
el poeta castellano), o como dijo el 
hombre de ciencia Luís Pasteur: «Poca 
ciencia aleja de Dios. Mucha ciencia 
acerca a Dios».

 ¿Qué está sucediendo con gran parte 
de la humanidad que cada día se aleja 
más de Dios y sigue sin entender 
los designios divinos revelados 
en Jesucristo? Se hace necesario 
e indispensable que vivamos con 
inteligencia. Que aprendamos a 
discernirlo todo, según la voluntad 
divina, para que aprendamos a escoger 
lo bueno y rechazar lo malo. Nuestra 
vida humana se ilumina cuando 
tiene ideales que la dirigen. Y se hace 
eficaz con el trabajo continuado y 
responsable. Dios, que es la fuente 
inagotable, nos ha dado la inteligencia 
para que así, junto al don de ciencia 
sepamos relacionar con Él los demás 
conocimientos y nuestra experiencia 
de la vida.

«Y habiendo llamado de nuevo a la muchedumbre, les dijo: 
escúchenme todos con inteligencia» (Mc 7, 14).

Según el diccionario etimológico, la palabra inteligencia proviene 
del latín «intelligentia», y está compuesta por el prefijo inter 
(entre), y el verbo legere (escoger, separar, leer). De modo que, la 

inteligencia es la cualidad del que sabe escoger entre varias opciones. 
Ser inteligente es saber escoger la mejor alternativa entre varias, y 
también saber leer entre líneas.

En las Sagradas Escrituras y, sobre todo en los evangelios, nos 
encontramos con pasajes bíblicos en los cuales Jesucristo hace 
referencia a esta cualidad del ser humano. En ocasiones elogiándola, 
y en otras, haciendo críticas a las personas por no saber hacer un 
correcto uso de la misma: «¿A tal punto ustedes están también sin 
inteligencia?» (Mc 7,18); en otras ocasiones los oyentes de Jesús se 
quedaban estupefactos al escuchar al Maestro hablar y se quedaban 
admirados de su inteligencia: «y todos los que lo oían, quedaban 
estupefactos de su inteligencia y de sus respuestas» (Lc 2, 47); otras 
veces era el mismo Maestro el que les regañaba cuando no entendía 
nada de lo que les enseñaba: «entonces les dijo: ¡Oh hombres sin 
inteligencia y tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los 
profetas» (Lc 24, 25)!

La doctrina católica nos enseña que la inteligencia es también uno 
de los dones que da el Espíritu Santo: el profeta Isaías lo incluye en la 
lista de los diferentes dones atribuidos al Espíritu de Dios (Is 11, 2). La 
inteligencia humana tiene un aspecto intuitivo, tiene la capacidad de 
introducirse, de penetrar y ver desde dentro el sentido de las cosas. 
La inteligencia va unida a otro don del Espíritu que es la sabiduría, 
que es «un saber sabroso», nos dice el p. Juan Luís Lorda en su libro 
sobre las virtudes. Y añade: «La sabiduría es un saber alto que da un 
gusto interior, el saber más profundo sobre el sentido del universo 
y sobre el sentido de la vida humana dentro de él». En el libro de 
los Proverbios, que forma parte de la Biblia, nos dice que la sabiduría 
ha presidido la formación del universo porque, «desde la eternidad 
fui moldeada, desde el principio, antes que la tierra…y yo estaba allí 
como arquitecto» (Prov 8, 30). Por lo tanto, es sabiduría descubrir el 
orden maravilloso del universo, como nos lo muestran las distintas 
ciencias. Y es sabiduría también descubrir el orden por el que tiene 
que guiarse la vida humana, el orden que tiene la inteligencia y el 
deseo y el amor.

Hoy tenemos carros inteligentes, teléfonos inteligentes, semáforos 
inteligentes, edificios inteligentes, etc. Pero, parece ser cierto que 
cada vez más tenemos gente poco o menos  inteligente. Pero lo más 
contradictorio de esta realidad es que todas estas «cosas inteligentes» 
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«Terminó el año de la misericordia, pero la misericordia 
permanece»».

Toda esta transformación que exige 
«estar en camino de», aunque pide la 
colaboración del hombre, sólo será 
posible realizarla en docilidad a la fuerza 
del Espíritu Santo.

«El hombre y la mujer, dice el papa, 
dóciles al Espíritu Santo crecen y son 
un don para todos».

Vivir el misterio del reino aun 
dependiendo de la docilidad al Espíritu 
Santo, es una tarea vital de cada día, 
que exige del creyente no quedarse o 
permanecer estancado, con los brazos 
cruzados, contemplado las maravillas 
del mismo.

«El Reino de Dios, dice el papa, se hace 
todos los días, con la docilidad al Espíritu 
Santo, quien une nuestra pequeña 
levadura o la pequeña semilla a la fuerza 
y le transforma para hacer crecer».

Otro símil que usa el papa es bien 
inteligible, a modo de parábola, para 
todos. «El reino de Dios es como una 
madre que crece y fecunda, se dona 
a sí misma para que los hijos tengan 
comida y casa».  Y concluye con la idea 
ya anteriormente expresada: «Será la 
docilidad al Espíritu Santo que nos hará 
crecer y transformar como la levadura 
y la semilla».

Casi al final de sus días, Santa Teresa, 
solía repetir, después de haber recorrido 
toda España en sus fundaciones: «Es 
hora de caminar».

Llenos de la fecundidad del espíritu 

«MIRANDO HACIA ADELANTE»

Santo que nos ha hecho capaces de ser 
«misericordiados» por la docilidad a su 
palabra, es hora de caminar, mirar hacia 
adelante, con los pies en la tierra, que 
para ser fecunda tiene que ser rejoneada 
por el arado, y los ojos en el cielo, en el 
Reino en construcción, asumiendo la 
tarea de cada día, que a cada uno se le 
pide. Recordemos que la construcción 
del Reino es de todos y para todos, para 
que todos tengan vida.

Este ha de ser el verdadero fruto del 
Jubileo: «un año santo, tiempo en 
misericordia, que pide ser siempre 
celebrada y vivida en nuestras 
comunidades».

«En efecto, dice el papa, la misericordia 
no puede ser un paréntesis en la vida de 
la Iglesia, sino que constituye su misma 
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» (Misericordia et misera).

El peregrino que tiene trazada en el 
pensamiento una meta fija que alcanzar, 
no se estanca ante las dificultades del 
camino.

Se cansa, tropieza, a veces se cae. Pero 
la visión final de la meta a alcanzar, le 
empuja a mirar y seguir hacia adelante.
Esta mirada llena de esperanza hasta 
alcanzar el final del camino, le hace 
avanzar «dejando atrás el pasado camino 
recorrido, para seguir adelante fijos los 
ojos en el camino por recorrer.

Este pensamiento del papa nos 
pone en camino para cumplir la 
misión que como fruto del Jubileo 

incumbe a todo creyente.

«El reino de Dios está en camino». Y este 
Reino, aunque no es de este mundo, 
hay que construirle en las realidades 
temporales en las que estamos 
envueltos.

Ciertamente hay leyes establecidas que 
no hay que mirarlas solo en su contenido 
legal. «La letra mata, el espíritu vivifica». 
Las leyes están ahí y hay que cumplirlas 
pero no de una manera estática y en 
la rigidez con que fueron establecidas.

Hay que darles, hacerlas vida en la 
vida para la vida. Para eso vino Cristo: 
«Yo he venido para que tengan vida y 
quiero que esta vida sea abundante». 
Y la abundancia viene del desarrollo, 
del crecimiento. Como dice el papa: 
«La ley no es para estudiarla, sino para 
caminarla».

Ciertamente hay que estudiar la ley, 
tener conocimiento de la misma, pero 
no para que se estanque, sino para que 
adquiera vida. «Caminarla», dice el papa.

El mismo Santo Padre nos explica, 
casi en parábolas. «Jesús habla en sus 
parábolas de «cosas de la vida cotidiana»: 
la levadura que «no permanece 
levadura» porque al final «se mezcla 
con la harina» y por tanto «en camino 
y hace el pan». Y después la semilla que 
«no permanece semilla» porque «muere 
y da vida al árbol».
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una oración centrada en la Cristología. 
El rosario es una oración de Cristo, 
para Cristo, por Cristo y te dirige a 
Cristo.

Para adentrarnos mejor en el tema 
veremos los que dice San Lucas en el 
capítulo 1, 26-38: 

«A los seis meses, el ángel Gabriel 
fue enviado por Dios a una ciudad de 
Galilea, llamada Nazaret, a una virgen 
que estaba comprometida con un 
hombre perteneciente a la familia de 
David, llamado José. El nombre de la 
virgen era María. El Ángel entró en su 
casa y la saludó diciendo: “¡Alégrate!, 
llena de gracia, el Señor está contigo”. 
Al oír estas palabras, ella quedó 
desconcertada y se preguntaba qué 
podía significar ese saludo. Pero el 
Ángel le dijo: “No temas, María, porque 
Dios te ha favorecido. Concebirás y 
darás a luz un hijo, y le pondrás por 
nombre Jesús; él será grande y será 
llamado Hijo del Altísimo. El Señor 
Dios le dará el trono de David, su padre. 
Reinará sobre la casa de Jacob para 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
FEBRERO
2017

«EL 
ROSARIO, 
PODEROSA 
ORACIÓN» JEFDY COSME R.

Antes de iniciar esta Ultreya 
quiero recordarles el lema 
de la Iglesia de este mes 

de febrero que dice así: «Ayúdense 
mutuamente a llevar sus cargas». 
Esto quiere decir como el propio 
Jesús, fundador de nuestra iglesia nos 
dijo: «amanse», o como dijo Cristo 
cabeza de la iglesia «bendíganse», 
que significa hablar bien de ustedes, 
entre ustedes, o más bien como dijo 
Pablo «sopórtense», y si comenzamos 
a soportarnos ya tenemos ganancia. 

Hoy les vengo a hablar sobre el 
Rosario, que es una de las más eficaces 
herramienta que nos proporciona el 
Señor para ser mejor.  El que ama 
verdaderamente a Cristo también 
ama a María, porque llega por una 
de dos vías: o María te lleva a Cristo 
o Cristo te lleva a María, pues Cristo 
te lleva a conocer a su madre.

Hay algo que tenemos que tener 
bien claro, no se ama lo que no se 
conoce. Nos decía San Juan Pablo II 
que el rosario en efecto, aunque se 
distingue por su carácter mariano, es 

siempre y su reino no tendrá fin”. María 
dijo al Ángel: “¿Cómo puede ser eso, 
si yo no tengo relaciones con ningún 
hombre?”. El Ángel le respondió: “El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y 
el poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra. Por eso el niño será Santo y 
será llamado Hijo de Dios. También tu 
parienta Isabel concibió un hijo a pesar 
de su vejez, y la que era considerada 
estéril, ya se encuentra en su sexto 
mes, porque no hay nada imposible 
para Dios”. María dijo entonces: “Yo soy 
la servidora del Señor, que se cumpla 
en mí lo que has dicho”. Y el Ángel se 
alejó».

Lo más importante de esto es saber 
que Dios utilizó a María para ser 
canal de salvación, pero sobre todo, 
reflexionar acerca de cómo ella 
estuvo atenta a la voz de Dios y estuvo 
dispuesta a aceptar con todas sus 
consecuencias la voluntad del Padre.
Uno de los mejores ejemplos de 
que María es puente de salvación 
se produjo en las bodas de Caná. 
Ella al darse cuenta que se les había 
acabado el vino, y para que los novios 
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no pasaran vergüenza, llamo a su hijo 
y le informo lo que pasaba. A pesar 
que Jesús le contesto: «mujer no ha 
llegado mi tiempo», María le dice a los 
criados con los ojos puestos en Jesús 
«hagan todo lo que él les diga». De esta 
forma nos damos cuenta que María 
se convirtió en la señal, hasta el punto 
que prácticamente le saca el primer 
milagro a su hijo.

Rezar el Rosario significa seguir el 
ejemplo, significa dejaste guiar por 

aquella que te va a llevar de la mano hacia aquel que hace el milagro, 
Cristo. El Rosario rezado conscientemente nos ayuda a analizar, o mejor 
dicho a vivir la vida de Cristo para volvernos mejores cristianos. Te 
darás cuenta que vivir como Cristo no será fácil, pero si será posible 
porque Dios está contigo.

Hermanos, imitemos a María que se convirtió en señal desde que le 
dijo «si» al Señor. Decirle «si» a Dios va a ser la mejor aventura de tu 
vida. Caminar con Dios es su regalo y tanto tú, yo y todos nosotros 
tenemos que decirle sí al llamado de Dios, no solo con palabras, sino 
reflejado en nuestras acciones. Que Dios les bendiga.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

7

13

3

5

6

1

4



8 | Palanca

MIERCOLES 5 DE ABRIL  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

MARZO • ABRIL,  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

MARZO 
11 y 12  
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

ABRIL 
8 al 9   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

2 AL 5 
CURSILLO DAMAS NO. 367 
LA VEGA

27 AL 30  
CURSILLO DAMAS NO. 697 
SANTIAGO

9 AL 12
CURSILLO DAMAS NO. 854 
SANTO DOMINGO

16 AL 19 
CURSILLO CABALLEROS NO. 696 
SANTIAGO

18 AL 26  
XXVIII FERIA 
DEL LIBRO CATÓLICO

MARZO

ABRIL

MARZO
10 AL 12 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #22  
SANTIAGO, LA HERRADURA

10 AL 12 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #1  
PUERTO PLATA

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

31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #11  
CASA SAN PABLO, SANTO DOMINGO

31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #8  
LA VEGA, BONAO
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31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #11  
CASA SAN PABLO, SANTO DOMINGO

31 DE MARZO AL 2 DE ABRIL 
CURSO RETIRO COMPARTIR MF #8  
LA VEGA, BONAO



Hoy el hombre vive de la superficialidad, de lo que 
aparenta, del poseer más que del ser. Se distrae en la 
materialidad de las realidades temporales hasta que nota, 
llega al convencimiento de la existencia de un gran vacío. 
El vacío no de cosas y posesiones exteriores. Lo tiene 
casi todo.

Y a pesar de todo, hoy más que nunca, siente el hombre 
el vacío de Dios en su interior. Tiene ansia de Dios.
Y Dios está ahí, pero hay que encontrarle, hay que darle 
su espacio. «Le encuentra el que le busca».

Y la búsqueda tiene que partir de adentrarnos en lo 
profundo de nuestro interior, conocer sus caminos, 
descubrir su presencia y dejar que Dios ocupe su lugar, 
su puesto. El puesto que le corresponde porque El es 
nuestro Creador.

Guiados por el Espíritu Santo, su luz nos descubrirá los 
tesoros que sólo en el fondo del alma existen.

«Ven Espíritu Santo, llena el corazón de tus fieles y 
enciende en ellos la llama de tu amor», rezamos con 
frecuencia.

A la luz de esta llama adquiramos la sabiduría que viene de 
lo alto, descubramos los valores ocultos, dejémonos guiar 
por los que iluminados, nos precedieron. La lectura asidua, 
primero de la Palabra de Dios, y después de quienes 
dejaron sus huellas empresas en el camino, nos animará a 
conocer, ampliar, multiplicar y enriquecer la vida interior, 
que llenará el vacío que rodea al hombre de hoy.

La Feria del Libro Católico tiene este objetivo. 
Conocer y desarrollar los valores, multiplicar el 
conocimiento de los dones recibidos y llegar a la 
plenitud de una vida interior enriquecida por los 
valores del Reino.

Mientras el mundo gira, la vida sigue y los 
acontecimientos se van sucediendo en el correr 
de los días y de los años.

Acontecimientos que año tras año marcan nuestras vidas y 
dejan recuerdos imborrables siempre con la esperanza de 
nuevas trayectorias de futuros encuentros.

Así pasa con la ya tradicional Feria del Libro Católico, que 
en su vigésima octava edición celebraremos del 18 al 26 de 
Marzo de 2017 en la Casa de San Pablo.
Este año, la Feria del Libro Católico quiere dirigirse a lo más 
profundo del ser humano a su interior, a lo más secreto del 
corazón.

El año pasado recorrimos el camino de la misericordia y 
nos propusimos «enseñar al que no sabe contemplando el 
rostro de la misericordia. El encuentro con un Dios cercano 
nos hizo sentir «misericordiados», es decir, perdonados, 
acogidos por el Padre bueno que se cruzó en nuestras vidas, 
dejando una huella en nuestro vivir cristiano.

La llamada de este año es ahondar en ese misterio del Reino 
«que está en camino» como nos dice el papa, que está dentro 
de nosotros como nos dice el Evangelio: «El Reino de Dios 
está dentro de vosotros mismos».

La invitación entonces es a adentrarnos a través de la lectura, 
a «Leer», no tanto para saber, cuanto para identificarnos con 
el misterio desde dentro, desde el interior y así multiplicar 
y enriquecer los valores auténticos, que moverán nuestras 
vidas en la realización del Reino.

MULTIPLICAR Y ENRIQUECER.

No tenemos, nos volvemos infecundos por no trabajar. Y 
vivimos en la pobreza más absurda, teniendo la oportunidad 
de ser ricos. Ricos en valores auténticos, como son los 
presentados por el Señor al exponer la trayectoria y exigencias 
del Reino.

Ciertamente son criterios opuestos a los del mundo, pero 
son los pilares en los que se sustenta lo más preciado que 
tenemos y que radica en el interior.

San Agustín se expresa así: «En el alma de cada hombre 
hay un vacío, el tamaño de Dios, esperando a ser llenado».

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

«LEER, ES MULTIPLICAR 
Y ENRIQUECER LA VIDA 
INTERIOR»
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11 DE FEBRERO DE 2017DE LA IGLESIA

La diócesis de Baní recibió a su tercer 
obispo, Su Excelencia Monseñor Víctor 
Emilio Masalles Pere, durante el acto de 
toma de posesión canónica realizado 
en la Plaza de la Cultura Joaquín S. 
Incháustegui.

Destacadas personalidades y autoridades 
de la vida nacional y regional participaron 
en la solemne Eucaristía con la cual se 
inauguró el ministerio de Monseñor 
Masalles. La misa inició a las 9:30 de la 
mañana, con una procesión encabezada 
por S.E. Monseñor Jude Thaddeus Okolo, 
Nuncio Apostólico de Su Santidad, 
acompañado por los Obispos de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano 
(CED), sacerdotes y diáconos.

A seguidas, se llevó a cabo el acto 
canónico de instalación del nuevo 
Obispo en su Diócesis, encabezado por 
el Nuncio, donde el canciller Revdo. P. 
José Joaquín Dominguez dio lectura a la 
Bula del papa Francisco que contiene la 
designación. Luego Monseñor Masalles 
continuó presidiendo la Eucaristía de 
inicio de ministerio.

Durante la homilía el nuevo obispo hizo 
referencia a las distintas etapas de su vida 
y ministerio sacerdotal, afirmando «No 
he dejado nunca de ver a Dios actuando 
en mi vida. Buscando hacer su voluntad, 
descubrimos la ternura de su amor que 
nos acompaña siempre».

«No vengo a esta hermosa tierra 
creyendo saberlo todo, vengo a aprender 
a darme como pastor, vengo a ser 
amigo y hermano de todos, a buscar 
los proyectos que le den a nuestra gente 
el desarrollo humano y espiritual que 
tanto necesita. Pero nada de esto se logra 
sin la sabiduría que viene de lo alto», 
manifestó Monseñor Masalles.

Así mismo destacó que lo más 
importante de la vida cristiana consiste 

en permanecer en el amor de Dios. «Es 
la única manera de producir frutos en la 
viña del Señor. Espero poder hacerme 
amigo de todos en la diócesis de Baní, 
para poder dar la vida por mis amigos, 
y tomar como ejemplo a hombres que 
han demostrado esto en sus vidas, 
como lo hizo en esta tierra el Padre 
Luis Quinn. Me sentiré pagado si le llego 
a los tobillos».

En ese mismo orden, Monseñor 
Masalles expresó que viene a Baní para 
ser pastor cercano, enseñar y santificar.  
«Vengo a la diócesis de Baní para ser 
un pastor cercano, con olor a oveja 
y a mango banilejo. Espero que Dios 
me ayude a conocer los sueños de 
esta tierra y que pueda atreverme a 
soñarlos junto a su gente». También 
dijo  que toma muy en serio la llamada 
del Señor «en una tierra llena de retos 
y desafíos; llena de dolores y alegrías; 
llena de esperanza». Y que por lo tanto 
buscará con esmero «inspirar, alimentar 
y fortalecer la fe, pero también ser 
enseñado por la bondad y la vida de 
los hermanos que viven en los pueblos 
de Baní, San Cristóbal y Ocoa. 

Como prioridades pastorales para la 
diócesis definió la puesta en marcha del 
Seminario Menor y la renovación del 
amor fraterno entre sacerdotes; el amor 
entre sacerdotes y laicos; y el amor entre 
los laicos. Además afirmó «En este año 
llevo en el corazón llegar a declarar a 
Baní una «Ciudad Provida», y declarar a 
Nuestra Señora de Regla como madre de 
los no nacidos. Quiero que la Diócesis 
pueda llegar a desarrollar acciones muy 
concretas para acompañar a las madres 
embarazadas».

El nuevo obispo de Baní compartió su 
gran preocupación por «una sociedad 
que está plagada de problemas: la 
delincuencia, el narcotráfico y la 
corrupción tocan a la puerta de nuestra 

TOMA DE POSESIÓN CANÓNICA DE MONSEÑOR VÍCTOR MASALLES 
EN LA FIESTA DE NUESTRA SEÑORA DE LOURDES, 
LA IGLESIA DE BANÍ RECIBE UN NUEVO PASTOR.

diócesis, y es preciso tener propuestas 
pastorales bien concretas que puedan 
ayudar a nuestra gente a que no sufra 
las consecuencias de estos terribles 
flagelos».

Destacó que son importantes también 
las preocupaciones a largo plazo pues 
«el inmediatismo que llevamos en 
nuestras venas no nos deja siempre 
llegar a nuestras metas más elevadas, y, 
sobre todo, la de dejar un buen legado 
a nuestras generaciones futuras». En 
este sentido llamó a la sociedad a 
poner la mirada en el mal estado de las 
cuencas hidrográficas: «Nuestros ríos 
se están secando, y si no nos ocupamos 
de esto tendremos problemas con el 
suministro de agua en Santo Domingo, 
San Cristóbal y Baní. El río Nizao es 
el mejor aprovechado del país, con 
sus presas de Rancho Arriba, Jiguey, 
Aguacate, Valdesia y Las Barias. Pero 
estas presas están llenas de sedimentos 
que obstruyen el almacenamiento del 
agua y materiales que contaminan el 
suministro». Masalles llamó a reflexión 
preguntándose: «¿Qué será de nosotros 
si no cuidamos nuestra casa común? 
¿Qué haremos el día de mañana si 
no nos ocupamos hoy de todas estas 
cosas?»

Al finalizar su predicación se 
encomendó a Nuestra Señor de Regla: 
«le pido que proteja mi camino de fe, 
que ella, con su generoso «sí» al Señor, 
me ayude a ser fiel en mi camino y 
misión, que pueda ver las maravillas 
de Dios en mi esposa, la Iglesia de Baní, 
para que se puedan cosechar los frutos 
de una fecunda fidelidad a Jesucristo, 
mi Señor y Salvador, a quien tengo el 
honor de amar, seguir y servir».
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

día me dijo: «Un médico pone una 
o dos curitas en el día y un médico 
del alma pone muchas curitas, sería 
bueno que repensaras el tipo de 
medicina que quieres aplicar» y me 
preguntó si me gustaría ser médico 
de hombres o médico del alma. 
A través de él como instrumento, 
comencé a conocer más de este 
camino y me llevó al sacerdocio.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto temprano a hacer mis 
oraciones, laudes, la celebración 
de la Eucaristía con las hermanas 
de Cristo Obrero (AMICO). Soy 
Capellán de la Marina de Guerra 
y asisto algunos días.  Vuelvo a la 
casa, desayuno. Estoy en la oficina 
parroquial en las mañanas y en las 
tardes visito enfermos, confesiones 
luego la celebración de la Eucaristía 
en la parroquia a las 6:30 pm. Luego 
oraciones de la tarde y de la noche; 
algunos días reuniones del consejo y 
comunidades, los viernes tenemos un 
grupo de oración (Luces encendidas) 
y ya en la casa veo las noticias.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, el trabajo comunitario hace 
que mi vida como sacerdote 
sea más grata y sobre todo más 
complaciente. Las comunidades 
le dan vida, al sacerdote. No hay 
tiempo para sentirse solo.

PARROQUIA SAN JUAN DE LA CRUZ  
PÁRROCO: FEDERICO E. MARCIAL SÁNCHEZ.

Dirección: Manzana 53 No.7 Urbanización Primaveral  Villa Mella 
Santo Domingo Norte.
Tel: 809-753-2757
Horario eucaristía: 
Lunes, Miércoles y Viernes: 6:30 pm, Jueves: 4:30 pm, Sábado: 
7:00 pm,   Domingo: 7:00 am, 10:30 am, y  6:00 pm.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Por un llamado de Dios, a través 
de un instrumento, que fue mi tío 
el Padre Marcial Silva. Tengo 16 
años en el sacerdocio, exactamente 
desde el 24 de junio del año 2000. 

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Debe vivir a plenitud lo que es la 
santidad vinculada a la comunidad  
pues junto a ella se puede lograr 
una labor que le permita llevar a 
cabo su trabajo eclesial dentro de 
la iglesia.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La oración, es su sostén, como 
instrumento de Dios para llevar 
adelante la comunidad. Fuera de 
la oración no podría desarrollar 
su misión, estaría actuando de 
una manera humana y entonces 
lo humano lleva inmediatamente 
al fracaso. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
Elegiría de nuevo ser sacerdote, 
aunque al principio quería ser 
médico. Con el paso del tiempo 
mi tio, el Padre Marcial Silva un 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
En la última parte de cada uno 
de los evangelios, hay un acápite 
que dice: «Lo que ates en la tierra, 
quedará atado en el cielo y lo 
que desates en la tierra, quedará 
desatado en el cielo». Dios ha 
dejado a los sacerdotes, para que 
en nombre de él perdonemos los 
pecados, es el mismo Señor que 
perdona y cada uno pueda ver su 
rostro a través del perdón. 
  
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
El mundo está convulsionado, y los 
jóvenes viven como que ya la vida 
no tiene sentido. Nosotros debemos 
compartir la esperanza en Dios 
que se logra a través de la libertad. 
Nosotros podemos ayudarles a 
entender que el futuro se comienza 
a construir a partir de ellos y que sin 
ellos nosotros no podríamos tener 
un futuro mejor, por el hecho de que 
son los que van subiendo. Podemos 
colaborar juntos como iglesia en esa 
fe y esperanza.
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12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Misioneros de la Cruz (27 
comunidades), divididas en sectores 
y asamblea cada mes; grupos extras 
(Luces encendidas); Legión de 
María; formación bíblica; ministerios 
extraordinarios de la comunión; 
formación para el bautismo; formación 
para la confirmación; Pastoral familiar; 
Encuentro Matrimonial; Movimiento de 
Cursillo de Cristiandad (En proceso 
de integrar nuevamente).  

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
La base fundamental es que cada 
cual tenga el deseo y la opción 
para poder  asimilar  el que Jesús 
entre en su interior. Guardo una 
meditación que recibí cuando 
estaba en el seminario, que dice:
«Aunque Cristo naciera mil 
veces, sino no nace de ti, vivirás 
eternamente perdido» porque por 
más que se le hable, por más que 

se les diga, si la persona no tiene la 
decisión de seguir al Señor, vivirá 
eternamente perdido.   Dejar que 
cada cual tome la decisión de seguir 
a través del testimonio al Señor. .

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Claro que sí, soy cursillista. Opino 
que es maravilloso porque ayuda a 
descubrir un Jesús vivo. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ayuda de personas, porque la 
económica llega por añadidura, las 
personas son el punto principal que 
nos llevan a buscar lo demás.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona sencilla, 
capaz de servir a los demás sin 
esperar nada a cambio, solo con la 
misericordia de Dios y cultivando 
cada día más la humildad. 
Entendiendo que esto no es lo 
definitivo, sino que hay algo más, 
«el encuentro con Dios». 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Estructuralmente mi parroquia está 
ubicada en un entorno de clase media 
baja, pero eso no le impide florecer y 
ser dinámica, solidaria, participativa 
y alegre.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
- Formar cada vez más a los 
parroquianos, para que comprendan y  
  conozcan mejor al Dios que seguimos.
- Programa de ayuda a los más 
necesitados de la parroquia.
- Pastoral familiar; actividades para 
remodelar las casitas que más lo 
necesitan. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Espiritualmente más formación, que 
crezcan los grupos de jóvenes, más 
solidaridad para con los hermanos.
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Nos preguntamos: ¿A qué se reduce 
el credo luterano y en qué se aleja 
de la fe católica?  

Con respecto a Dios y a Cristo: coincide en 
líneas generales con la fe católica: cree que 
Dios existe, que Cristo es Dios, que se encarnó, 
etc. La ruptura aparece cuando atendemos 
al misterio de la Iglesia, y al problema de 
las relaciones del hombre con Dios. Es en 
estos puntos donde Lutero se separa de la 
fe católica. Afirmaba Lutero: «si Dios quiere 
ayudar a su Iglesia por medio de los laicos, ya 
que el clero, al que en verdad correspondería, 
se ha vuelto totalmente indigno: Lutero se 
erige como juez incontestable y cree que él es 
quien tiene que decidir a quién le compete la 
autoridad dentro de la Iglesia. En su opinión, 
los clérigos son indignos y eso es suficiente». 
Entonces, eliminado el clero, ¿quién llevará 
a cabo sus funciones? Los príncipes. Por ello 
digo: como la autoridad ha sido instituida 
por Dios para castigar a los malos y proteger 
a los buenos, se le debe dar la libertad para 
su función, a fin de actuar sin obstáculos 
dentro de todo el cuerpo de la cristiandad 
sin mirar a la persona, aunque caigan el papa, 
cardenales, obispos, curas, monjes, monjas 
o lo que sea. 

Lutero era un hombre exageradamente 
escrupuloso: para él todo era pecado.  
Lutero cometió un acto de perversión de la 
gracia: abandona la oración, la vida espiritual 
y se resignó a ser un maldito en la tierra. 
Que contradicción más grande: hombre 

religioso perteneciente a la Orden de san 
Agustín considerado el doctor de la gracia. 
Renunció a luchar, para él la lucha es imposible; 
la concupiscencia es invencible: el pecado 
original lo tenemos dentro y es imborrable, 
nos ha vuelto malos, y no nos podemos librar 
de él. Sólo nos queda la desesperación. Y 
aquí aparece la figura de Cristo: su justicia 
nos recubre. Su justicia me recubre y nada 
más, él me recubre con su justicia y yo sigo 
pecando; su justicia es mi virtud; yo soy una 
porquería total pero Cristo me recubre. El 
Señor nos cubre con su manto y nosotros nada 
tenemos ni podemos hacer para salvarnos. 
No hay cooperación por parte nuestra para 
la salvación; sólo hay que tener fe y punto. 
Cuando se llega a esta convicción, entonces 
el cielo se nos abre. En definitiva, la visión que 
tiene Lutero de la persona es exageradamente 
pesimista. 

Lutero será un gran lector de San Pablo. Pero, 
pobre san Pablo. Se queda en los textos donde 
cree ve reflejado su estado de ánimo sin reparar 
en su verdadero sentido. Lutero no se detiene 
en ningún autor ni pensador ni interpretador 
de los textos sagrados; él va directamente a 
los textos: «Biblia y él».

Con respecto a la razón: Lutero siempre 
manifestó un desprecio por la filosofía, por 
todo lo intelectual. Decía que se debía aprender 
la filosofía como se aprenden las malas artes, 
es decir, para destruirla. Decía de Aristóteles 
que era un sinvergüenza, comediante y más 
artero y destructor; si no hubiera existido en 
carne y hueso, podría tenérsele como el Diablo 
en persona. 

LA DOCTRINA RELIGIOSA 
DE LUTERO (IV)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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Es decir, su saña no va contra un sistema 
de pensamiento determinado, sino contra 
la misma razón. La razón sólo vale para 
la vida terrenal, no para explicar nuestras 
verdades de la fe; la razón sólo vale para 
gobernar aquí abajo. Piensa que la razón 
es «ciega, sorda, necia, impía y sacrílega 
en lo que toca a cualquier palabra y obra 
de Dios». En un discurso casi al final de 
su vida dijo: «la razón es la grandísima 
puta del diablo por su esencia y manera 
de ser; es una puta dañina, prostituta, 
una puta patentada del diablo, una puta 
comida por la sarna y la lepra. La razón es 
contraria a la fe. En los creyentes hay que 
matarla y enterrarla. Hay que aniquilarla, 
etc». La causa de su idea de la razón es 
debido a que el pecado corrompió al 
hombre totalmente, por lo que su facultad 
principal también quedó destruida. La 
destrucción de la razón es análoga a la 
de la voluntad: tal como ésta no puede 
querer el bien, aquélla no puede conocer 
la verdad.
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ratificamos la prioridad de la pastoral 
familiar dentro de la pastoral orgánica 
en América Latina». (Puebla 590)

Y el Concilio Vaticano II, celebrado a 
partir del año 1965, proclama que: «Es de 
gran valor aquel estado de vida que está 
santificado por un especial sacramento, 
es decir, la vida matrimonial  y familiar. 
Aquí se encuentra un ejercicio y una 
hermosa escuela para el apostolado de 
los laicos, donde la religión cristiana 
penetra toda la institución de la vida 
y la transforma más cada día. La 
familia cristiana proclama muy alto 
tanto las presentes virtudes del Reino 
de Dios como la esperanza de la vida 
bienaventurada, iluminando a los que 
buscan la verdad». (Const. Lumen 
Gentium No.35)

Y es que el hombre por su misma 
naturaleza es un ser social, y no puede 
vivir ni desplegar sus cualidades sin 
relacionarse con los demás». (Gaudium 
et Spes No.12) Y que más que en la 
Familia, donde puede ésta compartir 
con todos los miembros de la misma, 
su triple misión de ser: «Formadora 
de personas, (esta misión de ser célula 
primera y vital de la sociedad, la familia 
la ha recibido directamente de Dios), 
educadora en la fe (los esposos cristianos 
son para sí mismos, para sus hijos y 
demás familiares, cooperadores de la 
gracia y testigos de la fe. Son para sus 
hijos los primeros educadores de la fe y 
deben de  inculcar la doctrina cristiana 
y las virtudes evangélicas a los hijos 
amorosamente recibidos de Dios) y 
promotora  del desarrollo». (La Familia 
es la primera escuela de las virtudes 
sociales que necesitan todas las demás 
sociedades)» (Medellín  1968).

¿CÓMO DEFINE EL DICCIONARIO 
PEQUEÑO LAROUSSE A LA FAMILIA?

El Padre, la madre y los hijos que viven 
bajo el mismo techo. 

Puede ser llamada igualmente familia 
numerosa cuando son muchos los hijos. 
También es familia, todas las personas 
de la misma sangre como tíos, primos, 
sobrinos, y demás parientes.

Para la Iglesia desde siempre la familia 
tiene el deber de trabajar en la edificación 
del pueblo de Dios. Y «quienes según 
su propia vocación, viven en el estado 
matrimonial, tienen el peculiar deber 
de trabajar en la edificación del Pueblo 
de Dios a través del matrimonio y de la 
familia». (Código del Derecho Canónico)

Jesús nació en el seno de una Familia: La 
Sagrada Familia. 

La Biblia nos enseña que el hombre ha sido 
creado a imagen de Dios, con capacidad 
para conocer y amar a su Creador, quien 
«no es soledad sino Familia» (Puebla 
No.582) Y es que  Dios es  Padre, Dios es 
Hijo, y Dios es Espíritu Santo. Dios no creó 
al hombre en solitario. «Desde el principio 
los hizo hombre  y mujer» (Gen 1, 27). 

El Documento de Puebla (1979) tiene varios 
puntos sobre la Familia, que debemos 
leerlos todos. Es un material increíble 
con opciones pastorales que incluso en 
este tiempo son necesarias de conocer. 
Habla mucho de la necesidad de la Pastoral 
Familiar, cuando nos dice Paulo VI en su 
discurso inaugural:  «Atended a campo 
tan prioritario con la certeza de que la 
evangelización en el futuro depende 
en gran parte de la «iglesia doméstica», 

LA DEFENSA DE LA FAMILIA

POR:
MARUCHI R. DE ELMÚDESI

MFC – INSTITUTO DE LA FAMILIA
MTELMUDESI@GMAIL.COM
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Hemos de reconocer que este rol se ha 
cumplido en forma relativa y limitada y, de 
hecho, se ha delegado a otras instituciones 
eclesiales: a la parroquia, los colegios, etc.

Hoy, la renovación iniciada por el Concilio 
Vaticano II y las corrientes de espiritualidad 
conyugal están devolviendo a la familia 
este papel evangelizador.

Y qué decir de la Familiaris Consortio, esa 
Exhortación Apostólica de S.S. Santo Juan 
Pablo II, dada al final del Sínodo de los 
Obispos celebrado en Roma en el año 1980 
donde se dice que la Familia «recibe la 
misión de custodiar, revelar y comunicar 
el amor, como reflejo vivo y participación 
real del amor de Dios por la humanidad 
y del amor de Cristo Señor por la Iglesia, 
su esposa.

Es por todo eso, que para nosotros los 
cristianos, la Familia, es algo que debemos 
preservar contra los embates de todos 
aquellos que desean derrumbarla, 
sirviendo a intereses extranjeros: «la 
facilidad del divorcio y del recurso a una 
nueva unión por parte de los mismos fieles; 
la aceptación del matrimonio puramente 
civil, en contradicción con la vocación de 
los bautizados a «casarse en el Señor»; la 
celebración del matrimonio sacramento 
no movidos por una fe viva, sino por 
otros motivos; el rechazo de las normas 
morales que guían y promueven el ejercicio 
humano y cristiano de la sexualidad dentro 
del matrimonio».

Debemos pues, tener una conversión 
continua, permanente que, aunque 
exija el alejamiento interior a todo mal 
y la adhesión al bien en su plenitud, 
desarrollemos un proceso dinámico que 
avance hacía los dones de Dios y de la 
exigencia de su amor definitivo y absoluto 
en toda la vida personal y social. Y esto lo 
lograremos con la defensa de la Familia 
todos los días de nuestra vida.



IGLESIA VIVA

El 8 de marzo de cada año se celebra 
el Día Internacional de la Mujer. A 
partir de 1975, las Naciones Unidas 

oficializaron un evento que venía desde 
la primera década del siglo XX, y que 
básicamente se desarrollaba alrededor 
del derecho de la mujer al voto.

Esta y otras demandas como participación 
de la mujer en los medios productivos, 
igualdad de pago, etc. fueron creciendo 
hasta lograr y ampliar la licencia del tiempo 
pre y postparto, la penalización del acoso 
sexual, etc. temas que todavía  están en 
discusión en muchos países del mundo 
globalizado.

Con todo y los avances conseguidos, hoy la 
mujer enfrenta dos renglones de extrema 
violencia que cada vez crecen más: un 
machismo ciego que en la medida en que 
la mujer se supera, resulta víctima de las 
peores agresiones del compañero hasta 
llegar al homicidio –un homicidio que en 
muchas ocasiones incluye a los hijos de la 
pareja-; el otro renglón es el que sitúa a la 
mujer como objeto de placer
mediante imágenes y propaganda, y no 
importa su grado de profesionalidad ni de 
importancia como eje de la sociedad, casi 
siempre es sometida a acosos sexuales que 
van desde el chiste de doble sentido, hasta 
el intento de violación; desde leyes que la 
involucran en planes de exterminio (como 
las de no a la vida) hasta la
exclusión de grupos, cargos y comisiones 
decisivas para el avance de los países.

Las respuestas a esta historia de agresiones 
son múltiples y de distintos tipos. Una, 
propone a la mujer como igual que el 
hombre, defendiendo una similitud que 
en muchas ocasiones comete los errores 
que se le critican al hombre. Otra, define  
la mujer como eje de la vida, de la familia 

MUJER: HONOR Y DIGNIDAD

Palanca | 21

POR: 
JEANNETTE MILLER
JEANNETTEMILLER.R@GMAIL.COM
CC 642

y de la sociedad, zapata de valores y 
sacrificios, imagen de dignidad y de 
honor, capaz de superar escollos, de 
encontrar
salidas positivas dentro de una 
sociedad que la margina y excluye; 
particularmente creo que los 
cristianos debemos solidarizarnos 
con esta última postura.

Crecí en un ambiente matriarcal  
-tías, abuelas-  y nunca me sentí 
discriminada;  probablemente lo 
haya sido como todas las mujeres 
de mi época, pero mis vivencias de 
seguridad, afirmación y fe no me 
permitieron concebir que un ser 
humano pudiera ser discriminado por 
otro. Luego, la vida me mostró en carne 
ajena, que sí existía ese sentimiento 
injusto, oscuro y exterminador, por 
lo que decidí escribir sobre eso como 
una forma de denuncia, aportando, 
desde mi vocación, un
granito de arena.

Existen muchos renglones que 
pudiéramos tratar sobre la mujer, sus 
valores y modelos. Preferimos enunciar 
algunos de los adjetivos que la definen: 
amorosa, trabajadora, solidaria, valiente, 
esperanzadora, multiplicadora, entregada, 
sin límites para el amor filial, cumplidora, 
luz del futuro.

E irremediablemente estas condiciones 
nos llevan a María: Rosa mística, Torre de 
David, Torre de marfil, Vaso de oro, Arca de 
la Nueva Alianza, Puerta del cielo, Refugio 
de los pecadores, Salud de los enfermos...

No tenemos que ir más lejos. Tenemos a 
María, el gran ejemplo a seguir, símbolo 
de honor y dignidad, prudente, humilde, 
valiente, luchadora, intercesora, sanadora, 
vencedora... Que su gran amor por la 
Humanidad la lleve a interceder ante su 
hijo Jesús por nosotros, logrando esa paz 
tan necesaria para todos.
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lograr con frases como: «está bien sentirse enojado porque 
tienes que dormirte y porque te apagamos la televisión» 
mientras se hace contacto visual con el mismo y se acaricia 
con las palabras. Para que más adelante el niño tenga la 
capacidad por sí mismo de externar su malestar: «estoy 
enojado porque no me has llevado al parque» como 
también expresiones de emociones positivas «estoy 
contento porque mañana iremos a la playa», y expresiones 
de temor «tengo miedo de que cierres la puerta».

Enseñarles con el ejemplo en lugar de alterarnos y actuar 
con impulsividad les permitirá a ellos que antes de gritar 
o pegar es mejor expresar aquello que sienten. Ayudarles 
a crear empatía tras su comportamiento con preguntas 
como: «¿cómo crees que se sintió tu hermano cuando le 
quitaste el juguete?» «¿Por qué crees que llora?» «¿Cómo 
te sentirías tu si te golpeara?», lo ayudará a entender mejor 
la consecuencia de sus acciones. 

Reforzar la comunicación en todo momento les otorgará la 
libertar de externar sus sentimientos, exponer su opinión, 
debatir con argumentos y dialogar en lugar de reaccionar. 
Enseñarles a escuchar deteniéndolo si interrumpe e 
indicando que debe esperar su turno y luego preguntar 
qué entendió de lo dicho es imprescindible.

Ofrecer en el hogar un ambiente de escucha y dialogo en 
el que los hijos se sientan comprendidos y en la libertad de 
expresarse sin ser juzgados, criticados o minimizados es 
esencial para lograr el manejo adecuado de las emociones. 
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Las emociones son parte de nuestra 
cotidianidad, van vinculadas a todo lo 
que nos rodea y nos sucede, y el manejo 

de las mismas va a indicar el éxito en muchas 
áreas de nuestras vidas. Por esta razón es 
necesario poder empezar desde pequeños 
a gerenciar dichas emociones.

Es natural que los niños tengan reacciones 
ante las negativas, los límites, las reglas y 
manifiesten conductas como pataletas, 
ataques de llanto inconsolable, intentar 
golpear a alguien o arrojar algún objeto. 
Diversas reacciones nos indican que el niño 
está experimentando ciertas emociones que 
no sabe manejar. El conocimiento de dichas 
emociones, la comprensión y manejo de 
las mismas son necesarios para que logren 
desenvolverse de manera satisfactoria en 
los diferentes entornos sociales. 

Poder identificar la emoción detrás del 
comportamiento de un niño es el primer 
paso para ayudarlo en este proceso de 
autorregulación. El niño necesita escuchar 
el nombre de la emoción que está sintiendo 
y entender que es normal sentirse de esa 
manera cuando pasa algo que no le gusta 
como por ejemplo pedirle que recoja los 
juguetes, decirle que hay que apagar el iPad, 
retirarle un objeto peligroso. Esto se puede 

LOS NIÑOS Y LAS EMOCIONES

ALMA Y MENTE

LIC. LORRAINE ISA
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES 

EN PSICOTERAPIA
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LOS NIÑOS Y LAS EMOCIONES

inesperado en su adolescencia 
además sin conocer varón y tener la 
posibilidad de morir apedreada, María 
estuvo presente con su hijo hasta en 
el momento más doloroso, el día de 
su crucifixión. Estaban junto a la cruz 
de Jesús su madre, y la hermana de 
su madre, María mujer de Cleofás, y 
María Magdalena. Cuando vio Jesús 
a su madre, y al discípulo a quien él 
amaba, que estaba presente, dijo a 
su madre: Mujer, he ahí tu hijo. Juan 
19, 25-26

Así mismo nos presenta a la madre 
de Moisés, Jocabed como todos saben 
este nació en un tiempo en que los 
hijos varones tenían que ser echados 
al río por orden del faraón. La madre 
de Moisés lo ocultó por tres meses y al 
echarlo al río, nunca lo perdió de vista:
La que concibió, y dio a luz un hijo; 
y viéndole que era hermoso, le 
tuvo escondido tres meses. Pero no 
pudiendo ocultarle más tiempo, tomó 
una arquilla de juncos y la calafateó 
con asfalto y brea, y colocó en ella al 
niño y lo puso en un carrizal a la orilla 
del río. Y una hermana suya se puso a 
lo lejos, para ver lo que le acontecería.
Éxodo 2, 2-4

Así mismo Ana la madre de Samuel, 
Era estéril y le oraba a Dios por un 
hijo. Se sintió tan agradecida al recibir 
el hijo que pidió que lo dedicara al 
servicio de Dios: 

Señor, por tu vida, yo soy la mujer 
que estuvo aquí, junto a ti, rezando al 
Señor. Este niño es lo que yo pedía; el 
Señor me ha concedido mi petición. 
Por eso yo se lo cedo al Señor de por 
vida, para que sea suyo. 
1 Samuel 26-28

Días pasados tuve el honor de 
ser invitada a la comunidad 
«Orando por Nuestros Hijos» 

un ministerio hermoso que tiene 
la parroquia Buen Pastor en Santo 
Domingo pues sus peticiones van 
enfocadas hacia nuestros hijos, así 
como también hacia hijos por nacer, 
niños abusados, hijos que han partido 
al cielo, niños perdidos, parejas que 
no pueden concebir, en fin hijos 
en general y estuve presente para 
compartir una capsula llamada «El 
Don de la Maternidad» expresión que 
nos llena de satisfacción porque solo 
nosotras las mujeres tenemos ese gran 
privilegio «el dar vida «y a propósito 
de este mes donde el 25 de marzo se 
conmemora el día de los no nacidos 
de manera que les pido elevar al cielo 
una oración especialmente por estos 
angelitos que no llegaron a estar en 
este mundo.

Tu mujer (será) como fecunda vid en 
el interior de tu casa; tus hijos como 
plantas de olivo alrededor de tu mesa. 
Salmos 128, 3

La mujer es el centro de atención o 
más bien la protagonista de que la 
humanidad   trascienda pues Dios nos 
eligió para que ocurra en nosotras 
ese gran milagro y acontecimiento 
que solo trae felicidad a las familias, 
asumir los hijos es una de las mayores 
bendiciones que podamos acoger y la 
biblia nos menciona a grandes mujeres 
que se destacaron por aceptar el don 
de la maternidad con mansedumbre. 
Como por ejemplo María quien tuvo 
el privilegio de traer al mesías y tener 
la valentía de aceptar un embarazo 

«ORANDO POR 
NUESTROS 

HIJOS»

POR: ANGY ESTÉVEZ
ANGY.ESTEVEZ@GMAIL.COM

Y también nos menciona a Sara, Rebeca 
y Elizabeth, ¿Pero qué ocurre con las 
mujeres que no han podido concebir? 
Recuerdo una conversación con una 
compañera de trabajo cuando yo estaba 
preparando mi cápsula un comentario 
que ella formó que la verdad me puso a 
pensar y es que el don de la maternidad 
no necesariamente lo tienen las mujeres 
cuando conciben o engendran a una 
criatura todas las mujeres somos 
recompensadas con esta gracia porque 
formamos, criamos y brindamos amor 
y protección eso es poseer el don de la 
maternidad.

Desde que escuché esto lo asumí 
inmediatamente pues por supuesto 
que es así de manera que cuando 
adoptamos a un bebé, cuando 
exteriorizamos amor hacia nuestros 
sobrinos y otros niños es palpable 
este regalo especial y único que solo 
nosotras las mujeres podemos revelar, 
yo particularmente siento el don de la 
maternidad cada vez que veo la sonrisa 
de un niño y más aún  cuando soy 
testigo de que un niño se salvó de las 
garras del aborto.

Así que continuemos en oración por 
los niños del mundo entero y por las 
mujeres que no pueden concebir pero 
que esa oración sea dirigida al padre con 
el objetivo de que se haga su voluntad 
dentro de su plan perfecto para con 
nuestras vidas y a su tiempo. 

Estén siempre alegres, oren sin cesar, 
den gracias a Dios en toda situación, 
porque esta es su voluntad para ustedes 
en Cristo Jesús.

1 Tesalonicenses 5, 16-18 



EL 
DELITO 
DE 
ABORTO   
(III)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
14. ¿Qué razón de ser tiene que el aborto esté 
condenado por una pena canónica tan grave como 
es la excomunión?

La razón de ser de esta norma es proteger -también 
de esta manera, y no sólo con la catequesis y la recta 
formación de la conciencia- la vida del hijo desde el 
instante mismo de la concepción, porque la Iglesia se 
da cuenta de que la frágil vida de los hijos en el seno 
materno depende decisivamente de la actitud de los 
más cercanos, que son, además, quienes tienen más 
directa y especial obligación de protegerla: los padres, 
los médicos, etc. Luego, cuando el niño nazca, estará 
además protegido de alguna manera por la sociedad 
misma.

La Iglesia ha entendido siempre que el aborto provocado 
es uno de los peores crímenes desde el punto de vista 
moral. El Concilio Vaticano II dice a este respecto:

«Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres 
la insigne misión de proteger la vida, que se ha de 
llevar a cabo de un modo digno del hombre. Por ello, 
la vida ya concebida ha de ser salvaguardada con 
extremados cuidados; el aborto y el infanticidio son 
crímenes abominables».

Así también lo señala claramente el Catecismo de la 
Iglesia Católica: «La vida humana debe ser respetada y 
protegida de manera absoluta desde el momento de la 
concepción. Desde el primer momento de su existencia, 
el ser humano debe ver reconocidos sus derechos de 
persona, entre los cuales está el derecho inviolable de 
todo ser inocente a la vida (Ver Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Instrucción «Donum vitae» 1, 1).

«Antes de haberte formado yo en el seno materno, te 
conocía, y antes que nacieses te tenía consagrado (Jr 
1, 5; Cf. Jb 10, 8-12; Sal 22, 10-11). Y mis huesos no 
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se te ocultaban, cuando era yo hecho en lo secreto, tejido en 
las honduras de la tierra» (Sal 139, 15).

«Desde el siglo primero, la Iglesia ha afirmado la malicia moral 
de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado; 
permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido 
como un fin o como un medio, es gravemente contrario a la 
ley moral».

«No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte 
al recién nacido (Didajé 2, 2; Bernabé, ep. 19, 5; Epístola a 
Diogneto 5, 5; Tertuliano apol. 9)».

15. Pero ya que en los últimos años cada vez hay más 
países y legislaciones que permiten el aborto, ¿no habría 
sido un gesto de benevolencia de la Iglesia el haber 
mitigado las penas para los católicos que aborten?

La Iglesia pudo haber cambiado, en la última y profunda 
revisión del Código de Derecho Canónico culminada en 1983, 
la pena de excomunión que pesa sobre los que procuran 
conscientemente un aborto, pero no lo hizo así precisamente 
porque en las últimas décadas se ha producido en todo 
el mundo una acusada relajación de la sensibilidad de las 
personas y también de muchos creyentes hacia este crimen. 
Y si bien esta mayor laxitud social, que ejerce una presión 
cierta sobre las conciencias, puede disminuir la gravedad del 
delito en algunos casos, una atenuación de la pena habría 
suscitado, inevitablemente, la errónea idea de que la Iglesia 
considera hoy el aborto provocado como menos grave que 
antes, cuando, evidentemente, no es así.

La Iglesia, es madre y maestra; como madre, es lenta para 
la ira y fácil para el perdón, pero como Maestra no puede 
desvirtuar el depósito de la doctrina que ha recibido de Dios, 
y no puede decir que está bien lo que está mal, ni puede dar 
pie a que nadie suponga que actúa de esta manera.



LLÉVAME EN TUS SUEÑOS
Esta semana mi amiga no leerá esta historia. Tampoco me llamará para 
hacerme comentarios por teléfono. Debí haberme detenido aquel 
domingo a darle un beso como me había propuesto, lo dejé para 
después y el después nunca llegó.

Comienzo a escribir sin saber qué giro tomará esta historia. Las personas 
que amo, cuando las pierdo o se desvanecen, me producen un profundo 
e irreparable dolor.

El nombre de mi amiga es Cuqui... bueno, no exactamente. Es Olga, pero 
nadie la conoce por ese nombre. Nos sentábamos juntos, en la oficina 
Caribair de la calle El Conde. Ella, experta en viajes; yo, estudiante, 
empleado transitorio, aprendiz de la vida. Sin darnos cuenta nos hicimos 
amigos, nada instantáneo, trabajo me costó. Llegado un punto, no 
tuvimos que decirlo, pero la sentía mi hermana, al igual
que sus otros dos hermanos, Juancho y Pili.

Cuqui hablaba sin rodeos y decía lo que pensaba. Una barbaridad podía 
salir de su boca con absoluta normalidad si consideraba que con ello 
hacía valer su opinión.

Amo a Toñín, su marido, desde siempre. Una noche de asado hice de 
cura y oficié un matrimonio debajo de una frondosa mata de mango 
en la casa de los Aliaga en la avenida Independencia. Allí estaban sus 
íntimos, que eran pocos. Simulamos desfile, testigos y toda la parafernalia 
de los grandes casamientos, y me salió tan pero tan bien que siempre 
cuando nos juntábamos, decía que desde ese día se consideraba casada. 
Lo del juez civil había sido una confirmación de mi ceremonia. Esa 
noche don Rafael Herrera y doña Rosa habían sido padrinos... en ese 
tiempo la vida era otra cosa.

Cuqui era una mujer simple. Había conocido sus limitaciones y aprendido 
a disfrutar con ellas y celebrar la vida. Puedo afirmar que era feliz pues 
todo lo que tenía era lo que necesitaba y nada más. Tuvo un hijo, Pedro, 
y confesó un día que era suficiente.

Los domingos, misa y celebración, luego cervezas con las amigas. Nuevos 
nombres a su íntimo círculo, y ¿para qué? -me hubiera dicho-, con las 
que tengo ya casi me sobran.

FREDDY GINEBRA

Se burlaba de las falsedades y se 
divertía con los aconteceres del 
mundo social que le salpicaba. Cada 
noche antes de dormir un «conversao» 
telefónico con sus íntimas y repasaba 
el día. Había hecho de la rutina un 
camino de la alegría.

Repetía incansablemente cuando 
afloraba el tema que Dios, que sabía 
de su presupuesto, tenía que llevársela 
en el sueño. No quiero hacer cama ni 
larga enfermedad, mucho menos ser 
carga para nadie.

Esa noche, después de celebrar con 
los amigos, llegó a su casa, se puso su 
pijama favorito y, luego de hablar con 
sus dos comadres y contarles desde 
lo que había cenado hasta el último 
comentario de la fiesta, cerró los ojos.

Y Dios, que tanto la amaba, la 
complació. Ella esta vez no leerá mi 
historia, pero escucharé su voz, su risa 
y me prometerá que una noche de 
éstas irá a visitarme a Casa de Teatro 
junto a sus tercias. Eso sí Freddy –
me dirá con su espléndida sonrisa- 
búscate un chofer, somos todas viudas 
y nos gusta celebrar.

Y yo, después de secar mis lágrimas, 
me llenaré de risa.
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POR: 
ALTAGRACIA SURIEL

A_SURIEL@YAHOO.COM

hogar, la prioridad de una mujer 
es educación y salud para sus hijos.   
Por eso, las mujeres están siendo 
las protagonistas de la reducción 
de la pobreza en América Latina. 
Cuando una mujer progresa, 
avanzamos todos. La sensibilidad: 
un reclamo de la mujer para la 
igualdad Para aprovechar la esencia 
de las mujeres y el potencial de su 
sensibilidad, debemos acoger el 
llamado del papa Francisco que 
nos invita a valorar la valentía de 
las mujeres, reconociendo que 
la mujer es quien da armonía y 
sentido al mundo, y que no está 
para lavar platos o recibir maltratos.  
Esa es la esencia de la lucha por la 
igualdad: reconocer y proteger la 
dignidad de la mujer aprovechando 
su potencial para construir una 
nueva humanidad. Ese potencial 
es su sensibilidad.

LA MUJER COMO PARADIGMA DE 
SENSIBILIDAD:

El asombro frente a la carencia de 
sensibilidad y anestesia ante el dolor 
nos lleva a enaltecer a la mujer 
como protagonista de los nuevos 
cambios que se requieren en estos 
tiempos de incertidumbre en que 
ser sensible puede verse como una 
muestra de debilidad, y  en donde la 
insensibilidad se está expresando en 
construcción de muros, de desprecio 
a lo diferente, en falta de solidaridad 
y de intolerancia. Hay que resucitar 
en la sociedad la sensibilidad de la 
mujer que se expresa en mujeres que 
dicen sí a la vida, que la cuidan y que 
transforman el mundo.

1. MUJERES QUE DICEN SI A LA 
VIDA

Lo hacen independientemente 
de que el embarazo venga con 
complicaciones, que dañe su cuerpo 
o complique su existencia. Esa 
sensibilidad especial de la mujer está 
expresando la riqueza interior de la 
sociedad. Ha permitido que tengamos 
a grandes músicos como Mozart, 
cantantes como Andrea Bocelli o que 

tengamos a Jesús como el Salvador. Si 
María hubiera dicho que no al anuncio 
del ángel Gabriel porque eso le iba a 
generar un problema familiar o social, 
tal vez la Redención de la humanidad 
fuera otra historia. Como María, 
millones de mujeres están diciendo 
sí a la vida como expresión de Dios y 
su plan de amor para nosotros.

2. MUJERES QUE CUIDAN LA VIDA

El amor de la mujer se expresa en el 
amor más sublime y más sensible: 
el de la madre. Necesitamos más 
amores incondicionales y sin límites. 
El amor de madre acoge, perdona y 
libera. Si todos nos cuidáramos y nos 
quisiéramos con la sensibilidad de una 
madre, olvidáramos más rápido las 
ofensas, habría más paz en las familias. 
Existiría un mundo mejor si cada uno 
fuera para el otro como “una madre”.

3. MUJERES QUE CAMBIAN EL 
MUNDO

La sensibilidad de la mujer se 
expresa como un valor de bien que 
transforma todo lo que toca.  En un 

VALORES PARA VIVIR
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El mundo de hoy está demandando una sensibilidad especial que históricamente 
ha sido desperdiciada y hasta despreciada.  La sensibilidad está representada en 
lo femenino como rescate de la humanidad y respuesta a la desigualdad.

LA SENSIBILIDAD: 
EL RESCATE DE LO FEMENINO
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ
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¿Por Qué Dios 
Nos Permite 
Llegar Hasta 
Los Extremos?

Me doy cuenta que muchas 
de las intervenciones 
divinas en las Sagradas 

Escrituras y también en nuestras 
vidas, son «in extremis». Dios 
nos lleva en ocasiones hasta el 
último momento de nuestra 
resistencia, cuando parece que ya 
hemos sobrepasado los límites de 
firmeza para encontrarnos con la 
providencia de Dios.

Parece además, que el ser humano 
está más dispuesto para clamar y 
buscar ayuda del cielo cuando ya 
ha agotado todos sus recursos y 
posibilidades. Este principio se 
repite una y otra vez.

Lo vemos cuando Abraham fue a 
sacrificar a su hijo Isaac en el monte 
Moriah. David lo experimentó en 
Siclag, cuando los amalecitas habían 
robado todo su campamento y 
secuestraron a sus familias. La 
prueba de Job le llevó hasta límites 
de difícil superación. El apóstol San 
Pedro fue librado de la cárcel la 
noche antes de su segura ejecución 
por Herodes y Lázaro fue rescatado 
de la muerte cuando ya parecía que 
todo estaba decidido; cuatro días 
después llegó la intervención divina.
Por su parte el apóstol San Pablo 
vivió varias veces la experiencia de 
perder la esperanza de conservar 
la vida. Una vez en Éfeso, escribió: 
«Hermanos, deseamos que 

conozcan algo de lo que nos tocó 
padecer en Asia. Realmente fue tan 
grande el peso de esa prueba que ya 
habíamos perdido toda esperanza 
de salir con vida. Sentimos en 
nosotros una sentencia de muerte, 
pero eso fue sólo para que no 
confiáramos en nosotros mismos, 
sino en Dios, que resucita a los 
muertos» (2 Corintios 1,8-9).

Jesús mismo superó de forma 
sobrenatural el tiempo de su posible 
aniquilación por las tinieblas 
resucitando de entre los muertos 
cuando parecía que la esperanza y 
el cumplimiento de las promesas 
de Dios no se realizarían.
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De igual forma, todos los que 
queremos vivir siguiendo el 
camino del discipulado de Jesús, 
experimentamos tempestades 
similares y tiempos, cuando nos 
parece que nuestra esperanza ha 
perecido o está a punto de hacerlo. 
Esos tiempos son momentos 
cuando perdemos el rumbo y el 
sentido de dirección.

El sentido de nuestra vida 
nos abandona, nos sentimos 
desorientados y el alma zozobra 
en esas aguas turbulentas que 
sacuden los cimientos de nuestra 
fe. Es la sensación de pérdida de 
la expectativa con que se inicia 
una carrera. En medio de esa 
oscuridad los sueños se apagan, las 
metas desaparecen y los objetivos 
marcados se diluyen en el ocaso 
para dar lugar al vacío… Los místicos 
lo han llamado, la noche oscura 
del alma; y el salmista en su canto 
sublime de la oveja ante su pastor 
le denominó el valle de sombra de 
muerte.

Pues bien, en estos tiempos de 
máximo desamparo y de total 

debilidad es cuando aparece la 
intervención divina «in extremis». 
¿El por qué Dios nos permite 
llegar hasta esos extremos de total 
fragilidad? No lo sabemos del todo.
Aunque siempre puede haber 
argumentos «solventes» al respecto, 
prefiero no lanzar proclamas 
especulativas a favor de una 
interpretación simplista, pues 
esos tiempos se constituyen en 
los baluartes del cambio, cuando 
alcanzamos y superamos los 
momentos de máxima tensión y 
prueba.

La Palabra de Dios se levanta 
en nuestro auxilio para darnos 
consuelo, paciencia y esperanza 
hasta alcanzar el tiempo de 
bonanza y sosiego. La promesa 
es que no seremos tentados más 
allá de nuestras fuerzas, sino que 
juntamente con la prueba se nos 
dará la salida para poder soportar.
Sin embargo, en muchas ocasiones 
nosotros llegamos antes a la 
conclusión de que ya no podemos 
más y que pronto haremos agua por 
todas partes, mientras Dios confía 
más en nuestra capacidad para 

soportar la prueba que nosotros 
mismos.

Nuestra tendencia innata es 
claudicar, quejarnos y abandonar; 
pero en esos momentos es cuando 
se levanta nuestro hombre interior, 
si está debidamente edificado y 
fortalecido, para luchar y mantener 
la fe en el Dios Vivo antes de soltar 
el ancla y perecer.

Dios siempre cuida del ánimo de los 
suyos y levanta una palabra de vida 
para rescatarnos de la persecución, 
la muerte, el aislamiento, la 
desesperación y llevarnos a tierra 
firme para comenzar una nueva 
fase de nuestra vida.

Una y otra vez oigamos en nuestro 
corazón a Dios diciendo: «Animo. 
No temas, pues yo estoy contigo; 
no mires con desconfianza, pues yo 
soy tu Dios; yo te he dado fuerzas, 
he sido tu auxilio, y con mi diestra 
victoriosa te he sostenido» (Isaías 
41,10).
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¡Trázalas, 
priorízalas y 
ponlas pasión!
(2da parte)

He escuchado que al trazarnos 
metas estas deben ser claras, 
medibles y alcanzables, lo 

cual entiendo y respeto, sin embargo 
pienso que para los hijos de Dios estas 
deben ser auténticas, valoradas y del 
tamaño del corazón de Dios. 
Yahveh tiene un plan único para cada 
uno de nosotros sus hijos, un proyecto 
de vida y propósitos diversos contigo, 
conmigo y con persona. Lo tuvo con 
Abraham nuestro padre en la Fe, con 
Isaac, con Jacob y su descendencia, 
con Moisés y Josué, con Ester, con 
Zacarías e Isabel, lo tuvo María y 
José, con Jesús y con cada uno de sus 
apóstoles. ¡Los propósitos de Dios con 
usted inigualables! 
Solemos inconscientemente trazarnos 
metas viciadas por presión social, a 
veces por satisfacer a otros a quienes 
amamos y en muchas otras ocasiones 
por llenar nuestro ego, dejando de lado 
descubrir la autenticidad del proyecto 
particular de Dios con cada uno de 
nosotros. 
Como cristianos nos trazamos hacer 
una maestría no ‘‘porque hay que 
tener una maestría” sino porque 
podamos prepararnos mejor para 
servirle y darle mayor Gloria a Dios a 
través de ella, por lo cual discernimos 
cuál y cómo podremos hacerla para 
alcanza dicho fin.  Estudiamos una 
carrera profesional, nos casamos, u 
optamos por la vida religiosa no para 
agradar a nuestros padres o familiares, 

ni muchos por sentirnos superiores, 
sino porque somos felices al hacerlo 
y somos conscientes por medio de la 
Oración de que es la vocación que El 
Señor nos ha dado. 

Mi madre me dijo esta sabia frase la 
cual nunca olvidaré: - Tu vocación 
está en el lugar o actividad en la que 
te sientas como un pez nadando en el 
agua. Hoy le invito a descubrir dónde 
y haciendo qué se siente usted en sus 
aguas. Allí, dele gloria a Dios. 

Trace sus metas, pero que sean 
valoradas. Vea y agradezca a Dios 
por cada paso dado, por cada etapa 
superada, por cada escalón que subir. 
Valore lo que hace, ¡Dele calor! Nadie 
lo hará por usted. Vea con alegría y 
bendiga a Dios por lo que Él hace en 
su vida. Dele importancia y reconozca 
que Yahveh está actuando en usted y a 
través de usted. Valore con calidad de 
tiempo lo que aspira alcanzar, siempre 
entregándolo al Señor, pidiéndole al 
Espíritu Santo su auxilio y dirección. 
Del valor que usted dé al proyecto 
de Dios para su vida dependerá la 
exquisitez de los frutos que Él dará 
por medio suyo.  
Ahora bien, si descubrir la autenticidad 
y la hermosura del proyecto de amor 
que Dios siente y tiene por usted es 
importante, así como valorarlo en su 
justa medida, dándole importancia y 

agradeciéndole en cada momento la 
obra perfecta que hace en su vida y 
a través de ella, tan trascendental es 
también saber que el plan de Yahveh 
para usted es extraordinario como 
lo es Él. Por eso, ¡No ponga límites a 
sus propósitos! Los propósitos que 
Él tiene para usted son del tamaño 
de su corazón: ¡Infinitos! 
El Dios en el que usted y yo creemos es 
Sublime, Maravilloso, Todopoderoso. 
Hizo a Pedro caminar por fe sobre 
las aguas (Mt. 14, 22), a sus discípulos 
sanar enfermos, expulsar demonios, 
resucitar muertos (Hechos de los 
Apóstoles) y nos dijo que usted y 
yo confiados en Él haríamos en su 
nombre cosas mayores. (Jn. 14, 12)
José el hijo de Jacob era judío, fue 
despreciado por su familia desde 
joven quienes no creían en sus 
sueños ni en lo que Dios tenía 
planeado para él. Quizás estaba en las 
peores condiciones para no creer en 
el proyecto de Yahveh para su vida, sin 
embargo confió en el Dios Grande de 
su corazón y llego a ser administrador 
de todo reino de Egipto. (Gn 37.) A 
pesar de lo que usted haya pasado, 
Dios sigue teniendo maravillosos 
propósitos con usted ¡Y los cumplirá! 
¡No ponga techo a lo que Yahveh hará 
en usted y a través suyo! ¡No tema 
por grande que sea lo que Dios pone 
en su corazón! ¡Trace metas con la 
autenticidad que Dios pone usted, 
valore lo que Él h
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La iglesia católica es heredera 
de las riquezas espirituales 
que el pueblo de Dios ha 

ido acumulando en la historia de 
salvación tanto del antiguo como del 
Nuevo Testamento. «El Espíritu Santo 
realiza en la economía sacramental 
las figuras de la antigua alianza. 
Puesto que la iglesia de Cristo estaba 
preparada maravillosamente en la 
historia del pueblo de Israel y en la 
antigua Alianza, la liturgia de la iglesia 
conserva como una parte integrante 
e irremplazable, haciéndolos suyos, 
algunos elementos del culto de la 
antigua alianza…». (Catecismo #1093)

Uno de esos elementos sacramentales 
(signo visible que nos habla de 
realidades más profundas, pero 
menos visibles) es la CENIZA.

EN EL ANTIGUO TESTAMENTO 
TENÍA MÚLTIPLES SIGNIFICADOS:

Signo de la pequeñez del ser humano 
(Génesis 18, 27; Job 30, 19

Lo que queda de lo que ya pasó y que 
es necesario sacar para dar lugar a lo 
que está por venir. (Levítico 6, 1-6)

Sobre todo, signo de dolor (2 Samuel 
13, 19; Ester 4,1-3; Judith 9, 1; Jeremías 
6, 26)
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SALVADOR GÓMEZ

¿POR QUÉ
 LA IMPOSICIÓN DE LA 
CENIZA?

Arrepentimiento y penitencia. (Jonás 
3, 1-10)

Victoria sobre el mal. (Isaías 61, 3; 
Malaquías 3, 21)

EN EL NUEVO TESTAMENTO

Jesús le da a la ceniza el valor que 
tiene como signo de arrepentimiento 
y conversión (Mateo 11, 20-24; Lucas 
10, 13-15) y el autor de la carta a los 
Hebreos retoma el significado antiguo 
de purificación (Hebreos 9, 13-14).

Basada en toda esa enseñanza la iglesia 
invita a los fieles el miércoles de ceniza 
a marcar con ceniza su frente, para 
que tomemos conciencia de nuestra 
pequeñez, de nuestras limitaciones, 
del dolor y el arrepentimiento que 
debemos sentir por nuestros pecados 
y sobre todo para dar inicio al tiempo 
de cuaresma que es un tiempo fuerte 
de verdadera conversión.

Ponernos la ceniza es: tomar 
conciencia de las áreas de nuestra 
vida personal, familiar eclesial y 
social que necesita ser redimida, 
transformada e iluminada con la 

gracia de Dios.

Cada católico que lleva en su frente 

una cruz de ceniza se convierte en 
un signo de esperanza para la familia, 
para la iglesia y para el mundo ya que 
es una persona que ha escuchado con 
un corazón bueno y recto el llamado a 
la conversión: «Conviértete y cree en 
el evangelio», por tanto esta consiente, 
dispuesta a abandonar las actitudes 
destructivas del pecado y a pedirle a 
Dios la renovación de su mente y de 
su corazón para comprometerse en 
el trabajo de construir una sociedad 
más justa y solidaria donde podamos 
vivir y progresar en paz.

Dios nos concede a todos, la humildad 
necesaria para aceptar que somos 
pecadores y la confianza en su infinita 
misericordia que siempre está
dispuesta a perdonarnos.

Recordemos a los habitantes de Nínive, 
(Jonás 3, 1-10), pongámonos ceniza, 
pidamos perdón, reconciliémonos con 
Dios y entre nosotros antes que sea 
demasiado tarde.

«Recuerda hombre que eres polvo 
y al polvo volverás».
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Biografía

Producciones

Libros

1- «Soy mejor/ Being the baest 
I can be»: un libro bilingue 
orientado a la niñez, para una 
educaciónen valores.

2- «Remesas Espirituales», 
reflexiones;

3- «El Profeta Em-K-Puchao», de 
humor sagrado.

Discos

1-   Sábado Primero Año Dos mil.
2-   Cultura Domusicana.
3-   Tío Enrique 25 Años Después.
4-   El Mensajero.
5-   Iluminado.
6-   Mi Adoración.
7-   Celebrando.
8-   Testimonio
9-   Remesas Espirituales (en audio)
10- El Profeta Em-K-Puchao (en audio)

Enrique Féliz
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Discos

1-   Sábado Primero Año Dos mil.
2-   Cultura Domusicana.
3-   Tío Enrique 25 Años Después.
4-   El Mensajero.
5-   Iluminado.
6-   Mi Adoración.
7-   Celebrando.
8-   Testimonio
9-   Remesas Espirituales (en audio)
10- El Profeta Em-K-Puchao (en audio)

Oriundo de Tamayo, provincia 
Bahoruco.

Estudió en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo 
Pedagogía y Comunicación Social, 
dejando después ambas carreras 
inconclusas, para dedicarse de
lleno a consagrarse como artista 
profesional.

En la UASD, se unió al grupo 
músico vocal MCU CANTA, 
perteneciente al Movimiento 
Cultural Universitario, desde el 
cual recorrió literalmente toda la 

geografía de la República Dominicana 
cantando básicamente para los 
estudiantes, obreros, campesinos. 
Su canción más sobresaliente de ese 
periodo fue, indudablemente, «Frases 
Inconclusas», que sus fans bautizaron 
como «YANIKEKE CON MABI».

Sin embargo, su merengue «EL MELAO 
DE MIREYA», grabado en el año 1985,
con arreglos de Juan Luis Guerra, se 
convierte en un clásico de la música 
popular dominicana, y fue el tema 
que verdaderamente lo dio a conocer 
a nivel nacional.

Enrique Féliz ha colaborado 
musicalmente en jornadas educativas, 
sociales, científicas y culturales, con 
el UNICEF (Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia), el New 
York Prebisterian Hospital, los 
Laboratorios Lambert Wargner, la 
Compañía Dominicana de Teléfonos, 
la Fundación Francisco Alberto 
Caamaño Deño, el CIAC (Centro 
de Investigación y Apoyo Cultural), 
la Organización Internacional del 
Trabajo, la Pastoral Materno Infantil, 
el Arzobispado Dominicano y 
numerosas instituciones del Estado 
Dominicano, entre otras.

Es director Nacional de Animación 
de la RCC en República Dominicana 
y miembro del Equipo Nacional.

En 1990 emigra a los Estados 
Unidos de Norteamérica, en 
donde permanece residiendo 
durante diez años, alternando 
la música con otras actividades 
productivas.

Fue allí donde Jesucristo lo 
cautivo, congregándose en 
principio en la Iglesia Unity, hasta 
que años después, guiado por 
el Espíritu Santo, abrazó la fe 
católica, iglesia en la que sirve 
hoy día para la gloria de Dios.

A finales del año 2000, regresa de 
nuevo a la República Dominicana, y
de inmediato es captado por una 
importante agencia publicitaria, en
donde se desempeñó como 
Director Creativo Asociado.

Féliz, es autor de «Soy mejor/ Being 
the baest I can be», un libro bilingue 
orientado a la niñez, para una 
educación en valores; «Remesas 
Espirituales», reflexiones; y «El 
Profeta Em-K-Puchao», de humor
sagrado.

Ganador de tres estatuillas en los 
premios «Casandra», en el renglón 
de mejor espectáculo infantil del año 
por sus producciones «La casa del
Tío Enrique» y «Los duendes y el Tío 
Enrique», respectivamente; así como 
también en el renglón Bachata del 
año por su canción «La pared»
en voz de Joe Vera.

De su labor como compositor se 
han nutrido artistas como Gilberto 
Santarosa, Olga Tañón, Jhonny 
Ventura, El Gran Combo, Tito Nieves, 
Sophy, Vickiana, Anthony Santos, Luis 
Vargas, Joe Vera, Yoskar Sarante, Felix 
D’Oleo, y Los Hermanos Morenos, 
Kinito Mendez, y La Toro Band, entre 
otros.

Por sus servicios y aportes a la 
sociedad, ha recibido importantes 
reconocimientos dentro y fuera de 
su país por parte de La Universidad 
de Columbia, de La Pontificia 
Universidad Católica de Santo 
Domingo, de La Sociedad General 
de Autores y Compositores de la 
República Dominicana (de la que 
llegó a ser su Vice Presidente), del 
Concilio de la Ciudad de New York, 
y la Alcaldía de Lynn MA, entre otros.
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PADRE LUIS ROSAIO

TORTURA INTRAUTERINA

Q uien camina con los pies 
para arriba y la cabeza 
para abajo está haciendo 

un acto de acrobacia o está loco. 
Lo primero hay que aplaudirlo, lo 
segundo es necesario lamentarlo.

El mundo hace rato que está 
caminando al revés. Una muestra 
concreta es lo que se refiere a la 
discusión en torno al tema del 
Código Penal en relación al aborto. 
En algunos países el aborto se 
ha despenalizado, incluso en 
una forma muy generosa. Hay 
una tendencia a hacer de la 
«interrupción del embarazo», 
como eufemísticamente le llaman, 
una práctica libre de persecución 
penal.

La tortura y pena de muerte 
intrauterina es vista con mayor 
liberalidad que la violencia que se 
le pueda producir a un animal, lo 
que cada vez es más rígidamente 
sancionado.

Innegablemente esto es caminar 
con los pies para arriba y la cabeza 

para abajo. Y nuestro país está 
«bailando pegao», con quienes en 
el mundo consideran que eso es 
lo más normal, invirtiendo tiempo 
y mucho dinero para lograr la 
despenalización.

Nuestras autoridades, empezando 
por el número uno, están tratando 
de torcerle el pulso a quienes 
piensan que la cabeza es para 
pensar y los pies para caminar y 
que, de ninguna manera, nuestro 
país está llamado a repetir los 
mismos disparates legales de otros 
estados, que han caído servilmente 
en ese gancho.

A pesar de estar todavía penado, 
el aborto goza en nuestro país 
de la más generosa impunidad 
y se ha convertido en un 
comercio lucrativo, con la mirada 
complaciente de las autoridades 
que no le dan importancia a 
esta situación, porque sienten 
vergüenza de dar la apariencia de 
«atrasadas».

Esta situación preocupa más 

porque son quienes están 
llamados a defender nuestra Carta 
Magna,  los que tratan de pisotear 
el artículo 37 de la Constitución, 
intento de violación que ni siquiera 
disimulan.

En ese gancho han caído 
comunicadores con ínfulas de 
avanzados, representantes de 
organizaciones, funcionarios, 
legisladores, fiscales y hasta 
jueces, que no sólo no se atreven 
a contradecir al Poder Ejecutivo, 
sino que alegremente se expresan 
a favor de la despenalización de 
este crimen, considerando que el 
país debe «progresar» y ponerse 
a tono con otros estados que han 
liberalizado la tortura y pena de 
muerte intrauterina de criaturas 
inocentes.

Si el estado de derecho no es 
aplastado por la fuerza del poder 
político, les va a ser muy difícil 
encontrar argumentos sólidos 
que desmonten el principio 
establecido categóricamente 
en la Constitución sobre la 
inviolabilidad de la vida.
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SANTO
DOMINGO SAVIO

Adolescente Santo,  cuya fiesta se celebra el 9 de marzo. 
Adolescente Santo,  cuya fiesta se celebra el 9 de marzo. 

SANTIDAD HOY

ADOLESCENTE LAICO

Martirologio Romano: En Mondonio, en 
el Piamonte, santo Domingo Savio, que, 
dulce y jovial desde la infancia, todavía 
adolescente consumó con paso ligero el 
camino de la perfección cristiana († 1857).
Etimología: Domingo = Aquel que es 
consagrado al señor, es de origen latino.
Fecha de canonización: 12 de junio de 
1954 bajo el pontificado de Pío XII
Patronazgo: Niños y Adolescentes, Niños 
Cantores, Estudiantes,Monaguillos y 
Mamás Embarazadas

Domingo nace en Riva de Chieri, Italia, en 
la humilde casita de los esposos Carlos 
y Brígida, el 2 de abril de 1842. Era un 
niño del pueblo, nacido en una familia 
profundamente cristiana y joven.

El 8 de abril de 1849 hace su Primera 
Comunión. Muy temprano, vestido de 
fiesta, Domingo se dirige a la Iglesia 
parroquial de Castelnuovo. Es el primero 
en entrar al templo y el último en salir. 
Aquel día fue siempre memorable 
para él. Arrodillado al pie del altar, con 
las manos juntas y con la mente y el 
corazón transportados al cielo, pronuncia 
los propósitos que venía preparando 
desde hacía tiempo: «Propósitos que yo, 
Domingo Savio, hice el año de 1849, a los 
siete años de edad, el día de mi Primera 
Comunión:

1. Me confesaré muy a menudo y recibiré 
la Sagrada Comunión siempre que el 
confesor me lo permita.
2. Quiero santificar los días de fiesta.
3. Mis amigos serán Jesús y María.
4. Antes morir que pecar.

Estos recuerdos fueron la norma de todos 
sus actos hasta el fin de su vida.

El 2 de octubre de 1854 conoce a Don 
Bosco. Este santo sacerdote lo guiará 
por el camino de la santidad juvenil, 
convirtiéndose en su padre, maestro y 
amigo. Lo lleva a estudiar a Turín. Tiene 
en ese momento12 años y medio. Allí pasa 
su adolescencia, viviendo como pupilo 
con los muchachos pobres que el mismo 
Don Bosco recoge en su Oratorio.

El 1 de marzo de 1857 su delicada salud 
se agrava. El médico aconseja que vaya 
a su casa y allí se reponga. Al despedirse 
de Don Bosco y de sus compañeros les 
dice: «Nos veremos en el paraíso». Intuía 
que muy pronto iba a morir.

Efectivamente, el 9 de marzo, postrado 
en la cama, en un momento se incorpora 
y le dice a su papá que lo asiste: «Papá, ya 
es hora», y va repitiendo las oraciones de 
los moribundos que entre sollozos lee el 
papá. Luego parece adormecerse. Pasados 
algunos minutos entreabre los ojos y con 
voz clara y sonriente exclama: «Adiós, 
querido papá, adiós. ¡Oh, qué hermosas 
cosas veo!», y expira con las manos juntas 
sobre el pecho, tan dulcemente que su 
padre cree que se adormece de nuevo. 
Tenía 14 años y 11 meses.

A los dos años de su muerte Don Bosco 
escribe un librito narrando la vida de 
este su querido alumno. De los hechos 
allí narrados son testigos todos sus 
compañeros; pero lo que no todos 
ellos conocen bien son las grandes 
motivaciones de la fe que orientaron 
la vida de Domingo Savio, cosa que sí 
conoce Don Bosco, ya que lo atendía en 
el sacramento de la Confesión y en la 
dirección espiritual.

¡Adolescente santo, de sólo 15 años de 
edad! El primero que a tan corta edad, 
sin ser mártir, fue declarado santo por 
el papa Pío XII el 12 de junio de 1954. En 
esa ocasión el mismo papa dijo: «Con 
admiración se descubren en él los 
maravillosos caminos de la gracia, y una 
adhesión permanente y sin reservas a 
las cosas del cielo que su fe percibía con 
rara intensidad». Su antecesor el papa Pío 
XI dijo de él: «Pequeño, mejor aún, gran 
gigante del espíritu».

¿Qué hizo de extraordinario este niño y 
adolescente para que la Iglesia lo eleve 
al honor de los altares y lo proponga 
como modelo de vida cristiana? 

Este joven llevó una vida en la presencia 
de Dios, a quien sentía vivo y presente 
en todo momento. Algunos ejemplos: 
Se levanta de la mesa y no quiere comer 
porque un invitado se sienta y empieza 
a comer sin rezar antes. Los domingos 
es el primero en llegar a la iglesia, y si la 

encuentra cerrada se arrodilla junto a la 
puerta para rezar, haya buen tiempo o esté 
nevando; y luego su mayor alegría es poder 
hacer de monaguillo en la santa misa; y su 
compostura durante la oración es objeto 
de admiración de los que lo ven: manos 
juntas, ojos fijos en el sagrario, absorto en la 
presencia de Jesús. Al recorrer solo y a pie, 
entre matorrales, los 18 kilómetros para ir 
diariamente a la escuela, un tío le pregunta: 
¿No tienes miedo de ir solo? La respuesta de 
Domingo, de 10 años, no se hace esperar: 
«Yo no estoy solo; me acompaña  el angel 
de la guarda».

El amor personal a Cristo y a su Madre: 
Esta vida en la presencia de Dios es 

puesta en evidencia desde su temprana 
Primera Comunión, con aquel 

propósito que es la clave de otros tres: 
«Mis amigos serán Jesús y María». Los 
otros tres los hizo como medios para 

mantener y acrecentar dicha amistad.

Oremos para que muchos jóvenes 
imiten la entrega de Domingo y esa 

íntima  unión con Jesús y María. 
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HACIA UNA 
CUARESMA VIVA, 
QUE TRASCIENDA 
DE LA MENTE AL 
CORAZÓN.

La auténtica vida espiritual es un reto, y en esta vida lo 
que no nos reta, nos resta.

Para Jesús el reto más duro y difícil fue el de la cruz, 
por eso la Cuaresma es el tiempo litúrgico más fuerte, 
porque la misma nos remite a su dolorosa crucifixión, 
muerte, y victoriosa resurrección.

Experimentar esta Cuaresma de adentro hacia afuera, 
de una manera vivencial y no simplemente como una 
jornada anecdótica que se pierde en los laberintos de la 
mente, constituye el reto, el gran desafío que Jesús nos 
lanza desde la cruz.

Aceptar este reto por Cristo, con él y en él, viene a ser 
lo más productivo que puede hacer el alma que anhela 
crecer y progresar en su camino.

Procuremos pues, darnos la oportunidad de tener 
una Cuaresma viva que trascienda la mente y llegue al 
corazón. Que no nos conformemos tan solo con repetir 
los fríos conceptos de sacrificio, oración, ayuno, ofrenda, 
conversión, o como dice el chistecito del borracho: «lo 
mismo del año pasado».

Aquello que sabe la mente pero que el corazón no se ha 
enterado, es porque no ha echado raíces en nuestro ser. 
Y el único modo de que el corazón lo sepa es viviéndolo.

La iglesia como Madre y Maestra insiste en el sacrificio, 
no porque Dios lo necesite de nosotros, sino porque 
los mismos forman parte de la disciplina espiritual que 
necesitamos para poder levantarnos victoriosos con 
Cristo.

Se nos dice también que la Cuaresma es un tiempo 
propicio para orar. 

San Agustín de Hipona nos da buenas razones para ello: 
«El orante ha de saber que es Dios el que se adelanta y 
comienza a orar en nosotros cuando nos disponemos 
para la oración... Es Dios la casa del orante, y la oración 
es la que nos lleva a ella».

REFLEXIÓN

POR ENRIQUE FELIZ
WWW.ENRIQUEFELIZ.COM
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Quien pueda entender esto no querrá parar de orar.

El tentador, que conoce muy bien nuestras 
debilidades, trabaja 24/7 con el bajo propósito de 
intoxicarnos espiritualmente, y sabrá aprovechar la 
más mínima ocasión para hacernos caer.

Es por ello que la iglesia nos manda a ayunar, ¿pero a 
ayunar de qué?: de criticar, envidiar, juzgar, condenar, 
de la indiferencia, la frialdad, la apatía, el rencor, de 
pensamientos limitantes de enfermedad y escasez, 
y de todo hábito pernicioso que nos aleje de Dios.

Una Cuaresma viva no es aquella de la que esperamos 
sacar algo, sino la que saca lo mejor de nosotros.

Es por ello que en este tiempo litúrgico la iglesia 
nos insta a ofrendar, a darnos de corazón por amor 
a Cristo. 

¿Y qué es lo que tú yo podemos dar?

A Dios le agrada que demos básicamente de las tres T: 
De nuestro tiempo, de nuestro talento, y de nuestro 
tesoro, o más bien del fruto de nuestro trabajo.

Nuestro lema arquidiocesano del año reza: «Quien 
se forma y participa a la iglesia vivifica», nos ayuda a 
entender mejor por qué en este tiempo se nos llama 
también a estudiar. A estudiar la palabra de Dios 
porque en ella, él mismo se nos revela.

Y en ese contexto veámoslo de la siguiente manera:

ESTUDIOS (ES TU DIOS).

En resumidas cuentas, esta puede llegar a ser 
una Cuaresma viva en la medida en que, dado su 
carácter sagrado, la asumamos como un intervalo 
de penitencia purificadora, tiempo de reflexión y 
conversión; una jornada marcadamente liberadora 
si nos disponemos a profundizar en el conocimiento 
del Dios que es verdad.

«Y conocerán la verdad y la Verdad les hará libres». 
Juan 8, 32

Concédenos Señor que podamos vivir una Cuaresma 
verdadera, que lleguemos a comprender que la 
vida espiritual es progresiva para no quedarnos 
estancados; profunda para que no naufraguemos 
encallados en los arrecifes de su superficie; hermosa, 
para no privarnos de su belleza fascinante, para que 
no caigamos en el aburrimiento ni en la monotonía; 
y productiva para que no seamos como la higuera 
estéril.
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Que este período 
cuaresmal marque 

un antes y un 
después en nues-

tras vidas, familias, 
comunidad, y en 

nuestra iglesia, y que 
la misma nos sirva 
para aprender a vi-
vir de acuerdo a tu 

ideal de perfección y 
santidad.

Amén.
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