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USTEDES SON LA 
LUZ DEL MUNDO…

en las tinieblas; y también dijo: «alumbre 
así su luz a los hombres para que vean 
sus buenas obras y puedan glorificar a 
su Padre que está en el cielo».

Pues esta es la luz que los creyentes en 
Cristo tenemos que llevar a los demás 
y testimoniar. Pero para lograrlo, lo 
primero que tenemos que hacer es 
dejarnos iluminar por ella. Es la luz que 
debe de iluminar a este mundo que cada 
día camina en las tinieblas; es la luz que 
tiene que transformar el mundo, a la 
humanidad en una humanidad cada vez 
más humana y cristiana. Por eso la Iglesia, 
pueblo de Dios, es la que tiene que ir 
al mundo para ser éste transformado; 
pero no al revés: no es el mundo que 
hay que meter en la Iglesia, es la Iglesia 
la que tiene que ser llevada al mundo. 
Y es que muchos cristianos que viven 
en la oscuridad les exigen a los demás 
que se dejen iluminar, pero ellos no 
están dispuesto a hacerlo; se convierten 
muchas veces en jueces de los demás, 
y así contravienen las enseñanzas del 
Maestro de Nazaret que nos dijo que 
«la medida que usen con lo demás la 
usarán con ustedes». Y es que nosotros 
somos muy rápidos para señalar a los 
demás sus errores y juzgarlos, pero somos 
muy tardos en reparar en los propios 
errores. Una cosa es ayudar al otro a 
que se corrija en sus errores, -que es 
corrección fraterna-, y otra muy diferente 
es señalarle sus errores y estrujárselos 
en la cara.

Si nos decimos que somos cristianos, 
discípulos de Cristo, pues que se nos 
note. Hoy en día la gente se convence 
más con los testigos de la fe, que con los 
maestros. Cristo nos bautizó con fuego y 
Espíritu. Llevemos ese fuego y Espíritu al 
mundo, a esta humanidad cada vez más 
descarriada, cada vez más arropada por 
las tinieblas del pecado. Pero llevemos 
la luz que ilumina nuestra vida, la luz de 
Cristo sin renunciar ni traicionar jamás su 
verdad en la que hemos sido bautizados y 
confirmados por su infinita misericordia.

Uno de los más versados asesores políticos estadounidenses 
y de descendencia japonesa, Francis Fukuyama, quien fuera 
asesor del presidente norteamericano George Bush-padre, 

en el 1990, y que es una abanderado, defensor y promotor del Nuevo 
Orden Mundial; ha escrito varios libros siendo el último de ellos 
su más célebre titulado El fin de la historia y el último hombre, 
donde hace un análisis de la historia contemporánea desde la 
perspectiva mundialista antes dicha. En el libro afirma que el 
hombre contemporáneo ya está sustancialmente satisfecho. Pero 
es su afirmación más tremendista ya que dice que los tres grandes 
enemigos que impiden la implantación de este NOM son la familia 
natural (porque es una institución opresora y hay que desplomar 
sobre todo la maternidad, de ahí que desde hace unos años atrás 
se esté presentando al mundo estos nuevos modelos de familias); 
el patriotismo (los Estados no deberían de existir ni sus fronteras, 
hay que destruir todo indicio de valores, identidad patriótica), y la 
religión, -principalmente el cristianismo católico por sus valores y 
moral que proclama. De hecho, dice que el cristianismo católico 
podría seguir existiendo si renuncia a creerse que es la verdad y 
pasara a ser una verdad más entre muchas o un pensamiento más 
y se recluye al ámbito de lo privado. Pero si la fe cristiana hiciera 
esto, caería nada más y nada menos que en traicionar a Jesucristo 
ya que Él mismo fue que dijo «soy el camino, la verdad y la vida»; 
y también «..Conocerán la verdad y serán verdaderamente libres».

Así entonces, los cristianos somos a los que se nos ha encomendado 
seguir anunciando la verdad de Cristo, no nuestra verdad. La 
Iglesia Católica nunca ha afirmado que sea dueña de la verdad, 
pero sí ha afirmado que está en la verdad de Dios revelada en y 
por Jesucristo a la humanidad. Esta es la verdad que proclama, 
promueve y defiende. No la impone, ya que el mismo Jesucristo 
mandó que se proclame a todos los hombres y mujeres de todos 
los tiempos y lugares, y el que crea y se bautice se salvará, y el que 
se resista a creer, se condenará. Esta verdad de Jesucristo es la que 
ilumina toda nuestra vida, y es la que tenemos que proclamar en 
fidelidad al discipulado cristiano, y tenemos que proclamarla tal 
cual la hemos recibido.

Esta es la verdad que viene a nosotros como luz que ilumina toda 
nuestra tiniebla. La función de la luz es iluminar las tinieblas, no 
taparla: «no se enciende una lámpara para ponerla debajo de la 
mesa, sino sobre la mesa para que alumbre a todos los de la casa». 
Pero es cierto que hay muchos cristianos que, a pesar de estar en 
el camino de la fe, no se dejan iluminar por esta luz porque no 
quieren que sus obras malas sean descubiertas. Hay cristianos que 
caminan en la fe pero lo hacen como si estuvieran arropados con un 
gran manto que impide el paso de la luz de Cristo. Y es que somos 
hijos del día, no de la noche. Se sigue dando en la vida de muchos 
creyentes aquello que nos dice el evangelista san Juan al principio 
del evangelio que lleva su nombre: «la luz vino a los suyos pero los 
suyos no la recibieron; prefirieron mejor seguir caminando en las 
tinieblas…» Ya el mismo Cristo nos dirá que Él es la luz verdadera 
que alumbra a todo hombre; el que viene hacia Él nunca caminará 
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Hemos reflexionado y recorrido una etapa durante el año de la Misericordia, 
llegar a la dimensión de considerarnos «misericordiados», dimensión de 
haber sido acogidos en el perdón y la misericordia de Dios.

al Dios amor. Sólo Él es Santo.

El hecho de reconocernos culpables, 
reconocer nuestros pecados, egoísmos, 
orgullo, envidias, ira, etc.etc., ya es 
suficiente para que la «pisonadora 
del Dios amor» destruya todo y de 
dimensión de culpabilidad pasamos a 
la dimensión de inocencia.

Son las «trampas» de Dios, que cambia 
el agua en vino, el egoísmo por la 
caridad, el orgullo por la humildad, el 
odio por el amor.

Inocentes… SI, pero para «inocentar» 
a los demás, es decir para ayudarles 
a reconocer su culpabilidad y dejarse 
arrastrar por el amor misericordioso 
de Dios a través de manos humanas, 
cercanas que dedicar su vida a 
misericordiar.

No seguir este caminar y avezarnos 
sólo a regodearnos en nuestra «donada 
inocencia», sería como detenernos en 
el camino y quedarnos a mitad de etapa 
para llegar a la meta.

El Reino de Dios está en camino. Somos 
nosotros quienes le tenemos que ir 
vitalizando para seguir haciendo camino 
al andar.

«¿CULPABLE?  SI, PERO INOCENTE»
Buscar al extraviado, al perdido, al 
marginado que nos sabe confiar en 
Dios, porque no le conoce y nadie se 
detiene para comunicarles que hay 
otro modo de vivir la vida. Decir que 
alguien está pendiente de nosotros en 
todo momento.  Cuando pensamos que 
se ha ocultado, es que está atravesando 
la nube que nos lo oculta, para hacerse 
visible, palpable, cercano, aun en la 
sombra.

Al desaparecer la nube gris de nuestra 
culpabilidad, le vemos a nuestro lado 
y la primera palabra que sale de su 
boca es: No temas, Yo estoy contigo. Te 
acompaño al caminar: Voy delante de 
ti para señalarte el camino. Y sigo tus 
pasos detrás de ti, mejor a tu lado, para si 
tropiezas sostenerte, y si llegares a caer, 
darte la mano, sujetarte, sostenerte para 
que no te hagas daño.

¡Qué bueno es sentirse acompañado! 
«Juntos andemos, Señor», decía Santa 
Teresa de Jesús.

En los momentos de angustia, en las 
dudas, en los sinsabores de la vida es 
fascinante, a pesar de la oscuridad, saber 
que El está presente para no dejarnos 
caer o para levantarnos si caemos.

El sol no deja de brillar porque nos 
le oculten las nubes, ni el amanecer 
se detiene en su recorrido hacia el 
horizonte porque las estrellas impidan 
verle correr. Desaparece la noche, surge 
el nuevo día, el sol vuelve a brillar y la 
luz ilumina nuestro caminar.

Conclusión. «Misericordiados para 
Misericordiar». Esa es nuestra tarea y 
nuestro caminar en la construcción del 
Reino que «está en camino».

Es uno de tantos milagros y 
privilegios que el Señor nos ha 
concedido a lo largo del año. ¡Qué 

maravilla!¿Culpables? SI, pero por amor 
«Inocentes».

En uno de los links que suelen aportar 
las redes sociales expresaba esta idea: 
«El único juicio en que reconociendo 
ser culpables, se sale liberado como 
inocente».

¿Quién pagó la culpa? El. Sólo el Dios 
amoroso en su Hijo Jesucristo hizo el 
milagro y el privilegio de salir airosos 
del juicio.

Una etapa recorrida. Pero como dice 
el poeta: «Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar». Vamos por 
etapas hacia la meta.

Desde el interior de nosotros mismos 
recorrimos la primera etapa. Era 
indispensable hacer esta ruta. Ahora 
mirando al exterior, vemos con amplitud 
e iniciamos la segunda etapa, que, en 
frase del papa, nos invita y estamos 
llamados a «Misericordiar».

En otras palabras: Si hemos sido 
declarados inocente por la misericordia 
de Dios a través del sacramento de la 
Reconciliación, es preciso salir en busca 
de «culpables», y culpables somos todos 
cuando lo reconocemos y nos acogemos 
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Dios y recibimos la gracia del Espíritu 
Santo para vivir según su luz y así 
poder ser sal de la tierra.

Dio testimonio de su propia vida 
diciendo que proviene de una familia 
judía, religión que conoce bastante 
bien y que  evidencia que, si bien es 
cierto los judíos son personas rectas, 
trabajadoras y justas, alegan que para 
ser un hombre o mujer de bien no 
hace falta ser cristiano. Lo que hace 
la diferencia grande con los cristianos 
es que no suelen practicar el perdón. 
Ojo por ojo y diente por diente es 
su máxima. Cuando a los judíos les 
hablan del holocausto no hay quien 
les mencione el perdón. 

Pero no solo los judíos, el padre 
Craviotto también mencionó a los 
familiares de las víctimas del 9/11 de 
las torres gemelas. ¿Quién practica el 
perdón en esos casos?

Y es que, aclaró en su homilía, para 
ser cristiano hay que ser otro Cristo 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
MARZO
2017

«LAS ARMAS 
DE LA LUZ 
PARA PODER 
SER SAL» PADRE ISRAEL CRAVIOTTO

«Las Armas de la Luz Para Poder 
Ser Sal» fue el tema escogido para 
la  Ultreya de marzo celebrada el 
Miércoles de Ceniza cuando la Iglesia 
empieza a vivir el tiempo litúrgico 
más fuerte del año, me refiero a la 
Cuaresma.

Los cursillistas acudieron al llamado, 
y dentro de la celebración eucarística 
tuvo lugar la imposición de la ceniza, 
sacramental que nos recuerda que 
somos polvo y que estamos llamados 
a convertirnos y creer en el Evangelio.
El padre Israel Craviotto fue el 
celebrante que dio la homilía 
de la noche la cual resumimos a 
continuación.

El mensaje principal fue que estamos 
llamados a vivir a plenitud nuestra 
fe y en consecuencia a dar frutos 
abundantes como Dios mismo nos 
mandó en Jesucristo.

Desde nuestro bautismo, recalcó el 
padre Craviotto, ya somos hijos de 

imitándolo sobre todo en el perdón. 
El ejemplo máximo, nuestro Señor.
Hasta San Juan Bautista se escandalizó 
al verle en su fila para ser bautizado. 
El, quien no tenía ni una mancha 
se colocaba entre la multitud de 
pecadores para ser lavado. Por El, 
Dios se manifestó abiertamente, “este 
es mi Hijo amado. Escuchadle”. Se 
complació plenamente en El porque 
siendo inocente cargó los pecados de 
los demás, haciéndose responsable de 
los mismos. Al que te de una bofetada, 
ponle la otra mejilla etc.

Asimismo el padre Craviotto hizo un 
señalamiento sobre como la Iglesia 
ha escogido durante tres domingos 
consecutivos antes de la cuaresma 
al Sermón de la Montaña, dijo que es 
una forma de que el pueblo de Dios 
haga un examen de conciencia antes 
de este tiempo litúrgico.

Y es que para parecerme a Dios debo 
tener una relación con Dios. Jesucristo 
es el ícono del Padre. Como muy bien 



Palanca | 7

nos dijo que quien le ve a El también 
ve al Padre. El silencio de este tiempo 
es para esto, para escuchar a Dios.

Resumiendo, nos dijo que la práctica  
de la oración, el ayuno y la limosna no 
solo han de realizarse en este tiempo 
sino en todo tiempo. Lo que marca la 
diferencia de este tiempo es hacer lo 
que Jesús hizo, hacerse responsable 
de los pecados de otro. Nos llamó la 

atención el ejemplo que puso, Santa Maria Goretti quien perdonó a su atacante 
logrando con su acción su conversión hasta hacerse sacerdote.
Nos recordó que debemos cortar el cordón del pecado. Puso como ejemplo 
cuando nos llegan chismes, no debemos seguirlos sino cortarlos de inmediato. 
No hablar mal de nadie, porque nuestro rol no es juzgarles. Dios lo hará.

Nos advirtió que la gente hasta se está matando, está sufriendo mucho por 
el pecado porque no acabamos de ser sal de la tierra.

¡La decisión es nuestra!

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES



8 | Palanca

NOTI
CIAS
MCC

No en ocasión de alegría me ha tocado agradecer,
pero entendiendo por qué mi alma queda serena.

Amigos y familiares nos unimos  en oración
porque mi abuelito ha sido importante en nuestras vidas.

Y qué mejor lo diría que a su estilo, 
quizás heredando el don que en paz mi abuelo me dejaría.

Él nos diría que hoy recordemos la alegría,
el ejemplo y la sonrisa que él nos ha de dejar.

Recuerdo al don suspicaz y lleno de devoción,
por ese hermano mayor, «Jesucristo», y diría:
¡qué reine aquí la alegría porque yo me fui con Dios!

Quizás no es muy peculiar la manera en que les cuento,
En ocasión del encuentro que hoy nos ha de reunir,
no vale la pena decir que nos hace falta el viejo,
porque, amigos, hasta un ciego puede ver eso por mí.

Solo me quede aquí, bien claro y contundente
que Antolín fue muy decente, organizado y feliz.

Un hombre trabajador, toda la vida luchó,
incansable trabajó: en la calle y en la viña.

Y no es cosa muy sencilla hacer que rimen los versos
y además expresarle esto que hay en nuestro corazón.

Que en mi familia existió un hombre de mucho temple,
trabajando constantemente por la viña del Señor.

Que sigamos su legado, por la ciudad y los campos
y que andemos paso a paso con la mano del Señor.

Que en nuestra vida sembró el amor y el sacrificio,
la esperanza y el servicio en los hermanos dejó.

Fue todo un sembrador, hoy imitemos su ejemplo
y vayamos muy contentos porque en paz está con Dios.

Un canto de ruiseñor imagino en su llegada,
dándole el padre una palmada: «descansaste sembrador».

Ese que en vida vivió predicando en los caminos
e impregnando el destino, ¡que hombre tan trabajador!

Es de bendición contar con un hombre tan real,
que supo su vida dejar marcando huellas muy fuertes,
que quedarán en nuestras mentes y en nuestro corazón.

Sonriamos por su trabajo, abracemos al hermano, 
vivamos como él vivió, es lo hermoso que dejó Antolín Estévez Lara.

Dejó las redes echadas, ánimo y a continuar.
Qué  madera hay que cortar para construir la barca
y un día como él podamos vernos así cara a cara
con nuestro hermano mayor, Jesucristo, el Señor.

Katiuska Estévez /Cursillo 822  (Nieta)

AGRADECIMIENTO:
EN MEMORIA DE UN COLORIDO SEMBRADOR 
ANTOLÍN ESTÉVEZ LARA/CURSILLO 151 (1970)
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MIERCOLES 3 DE MAYO  7:30PMPRÓXIMA ULTREYA

MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Parroquia San Antonio María Claret 
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2,  esquina\Winston Churchill, 
Urbanización Paraíso.  Teléfono: 809-689-3747

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC

ABRIL • MAYO  2017

Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
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.
Envíanos tus comentarios a: formacionmcc@gmail.com

ABRIL 
8 al 9   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

MAYO 
13 al 14   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

27 AL 30 
CURSILLO CABALLEROS  NO. 855  
SANTO DOMINGO

4 AL 7 DE MAYO 
CURSILLO DAMAS NO. 368  
LA VEGA

27 AL 30
CURSILLO DAMAS NO. 697
SANTIAGO

11 AL 14 
CURSILLO DAMAS NO. 856 
SANTO DOMINGO

18 AL 21
CURSILLO CABALLEROS NO. 698  
SANTIAGO

ABRIL

MAYO

ABRIL
MIÉRCOLES 19
ESCUELA DE COMUNIDADES   
CASA SAN PABLO
07:30 PM

8 Y 9
RETIRO CUARESMA DIRIGENTES MF
PARROQUIA JESÚS MAESTRO
SANTO DOMINGO
8:00 am a 6:00 pm

MAYO
SÁBADO 13 
PRESENTACIÓN SAULO HIDALGO
«DERRIBADOS PERO NO VENCIDOS»
CASA SAN PABLO
04:00PM
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«¡LEER es multiplicar y enriquecer nuestra vida interior» … este 

fue el hermoso lema de la XXVIII FERIA DEL LIBRO CATÓLICO, 

celebrada desde el sábado 18 hasta el domingo 26 de marzo, en 

las instalaciones de la Casa San Pablo… 9 días de fiesta a la palabra, 

al conocimiento y a nuestra Fe!   y es que definitivamente hemos 

sido testigo de una gran fiesta donde se pudo sentir y vivir la 

presencia de Cristo en todas y cada una de las actividades que 

allí se presentaron.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad, movimiento de 

nuestra Iglesia Católica comprometido con la organización 

y hacer realidad la Feria del Libro Católico durante 28 años 

ininterrumpidos, le dio la bienvenida a todo el Pueblo de Dios en 

su noche de inauguración con el acto de bendición de la Feria, 

presidido por su Exc. Rev. Mons. Jude Thaddeo Okolo, Nuncio 

Apostólico de la Santa Sede en nuestro país, luego el público 

presente disfruto del gran concierto alabanza 

de apertura a cargo del Grupo Alfareros.

Una Feria que definitivamente vino cargada de 

mucho entusiasmo, alegría, de mucha ilusión 

y en todo momento trabajando con la certeza 

de saber que sería todo un éxito…. como lo 

son todas las cosas que se hacen en nombre 

de DIOS…. una Feria que se hace con el firme 

propósito de llevar el mensaje de Dios, Su 

mensaje de amor, a cada uno de los miembros 

de nuestra sociedad, de nuestras familias, de 

nuestros ambientes en general.

La XXVIII Feria del Libro Católico trajo consigo 

un programa de actividades sumamente 

completo, con temas de actualidad, hecho 

para enriquecer nuestros conocimientos 

cristianos y católicos, enriquecer nuestros 

valores y principios y para nuestro crecimiento 

espiritual, siendo una herramienta importante 

para promover y fortalecer nuestra Fe.

Para esta edición contamos con 45 

EXPOSITORES en nuestros stands de 



exhibiciones, expositores de librerías católicas, fundaciones, 

movimientos de nuestra Iglesia, artesanos de nuestro país, 

donde el público pudo encontrarse con una gran variedad 

de oferta de libros, artículos y accesorios católicos, ofertas 

de servicios, de manualidades y artesanías, y por primera 

vez en nuestro país y dentro del marco de la Feria del Libro 

Católico la librería de la ciudad del Vaticano.

Todos los asistentes a la Feria tuvieron la oportunidad de 

disfrutar de una gran variedad de puestas en circulación 

de libros, 8 autores en total, que han identificado a la Feria 

del Libro Católico como una verdadera puerta para poner 

a circular sus libros, entre los que se encontraron:  Su Exc. 

Rev. Mons. Benito De La Rosa y Carpio, Padre Miguel José 

Vásquez, Padre Mario de la Cruz, los Diáconos Carlos Gómez 

y Miguel Hache, el Sr. Nicolás Santos, Sr. Juan Rafael Pacheco 

y el Padre Benigno de Juanes S.J. presentado por la Sra. Mercy 

De La Rosa y Carpio.

La Feria del Libro Católico también incluyo importantes 

conferencias y charlas de invitados internacionales y 

nacionales, que a casa llena, trataron temas trascendentales 

de la sociedad como son el amor de Dios, el amor en las 

familias, el derecho a la vida, la Fe, y resaltaron los valores 

del ser humano y la familia, estas figuras fueron:  FERNANDO 

CASANOVA, y el tema «Correspondámosle al amor»,  MONS. 

WILFREDO PENA,  «Dios en todas las Familias»,  SAULO 

HIDALGO, «La FE en un mundo de confusión», SALVADOR 

GOMEZ,  «Amar NO es opcional, es un mandamiento»  y 

CARLOS CUAUHTEMOC SÁNCHEZ, «Código de Honor».

Dentro de las actividades más emblemáticas de la Feria se 

encuentran también la Mañana de Jóvenes, este año con 

la participación del LIC. PURO BLANCO, y su charla «Mi 

proyecto de Vida» y el jueves con la gran PREMIACIÓN DEL 

CONCURSO HISTORIA DE LA IGLESIA, en su edición No.20, 

donde 8 jóvenes bachilleres de nuestro país recibieron el 

premio por su trabajo y esfuerzo de una beca universitaria 
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totalmente gratis para la carrera completa y por la carrera de su 

elección.  ¡Un concurso que llena de orgullo al Movimiento de 

Cursillos de Cristiandad cambiando definitivamente el futuro 

de los jóvenes de nuestro país!!!

Otra de las grandes novedades de este año para la Feria del Libro 

Católico,  fue la presentación de la película «POVEDA» que nos 

narra la historia de un gran santo de nuestra época, la historia de 

San Pedro Poveda, sacerdote, nombrado por la UNESCO en 1974 

con el título de «EDUCADOR Y HUMANISTA», y canonizado en 

el 2003 por el Papa San Juan Pablo II, una película que recién se 

estrena en los mercados internacionales y que ha sido ganadora 

de múltiples galardones, y que los asistentes a la Feria del Libro 

Católico tuvieron la oportunidad de disfrutar en exclusiva!!!

Contamos también con la celebración Eucarística diaria, noches 

de Karaoke, la charla/concierto «Padres Siglo 21» de Manuel 

Lamarche y el Ministerio Alisber Zapata, tardes infantiles, en 

especial el «Concierto de Valores de la Tía Nancy» un espectáculo 

que promovió sobre todo los valores en nuestros niños;  y al 

final la Feria cerró sus puertas en la noche de la clausura con 

el gran concierto «ALEGRES POR CRISTO»,  que contó con la 

participación de Ambiorix Padilla, Ester Hernández y Enrique Feliz, 

una noche llena de alegría, música y alabanzas;  y como si todo 

esto fuera poco….tuvimos la oportunidad y el gran honor dentro 

del marco de la Feria de poder agradecer y brindar homenaje 

a una figura muy querida por el Movimiento de Cursillos de 

Cristiandad,  una persona que tantos aportes ha realizado a 

nuestra sociedad dominicana y a nuestra Iglesia Católica, 

nuestro amigo su Eminencia Rev. Nicolás De Jesús Cardenal 

López Rodríguez,  un homenaje que contó con la presencia de 

amigos, familiares, representantes de los principales sectores 

de la sociedad, personalidades de la Iglesia y personalidades del 

sector público y privado.

Para concluir, le damos las gracias infinitas a Dios, porque con 

Su Gracia y la acción del Espíritu Santo ha hecho posible el éxito 

apostólico de la Feria del Libro Católico un año más; las gracias 

a Dios que nos permitió trabajar en Su obra y que confío en 

nosotros, «siervos inútiles en sus manos», el honor de servir en 

Su nombre.



LA XXVIII FERIA DEL 
LIBRO CATÓLICO FUE 
TODO UN ÉXITO PARA 
LA GLORIA ÚNICA DE 
DIOS!!!

¡QUE EL SEÑOR 
SIGA BENDICIENDO 
AL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD Y EL 
GRAN PROYECTO QUE 
ES LA FERIA DEL LIBRO 
CATÓLICO MUCHOS 
AÑOS MÁS!!!

M A R Í A  I S A B E L 
SÁNCHEZ DE ARIS
COORDINADORA DE 
LA XXVIII FERIA DEL 
LIBRO CATÓLICO
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

como la psicología, sociología y 
política, tres ciencias relacionadas 
con las personas.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto temprano para realizar 
mis oraciones, laudes y celebrar 
la eucaristía; luego desayuno y de 
inmediato realizo las actividades 
parroquiales; recibo personas en las 
mañanas y suelo pasar momentos de 
oración. En las tardes, sigo recibiendo 
personas. Los lunes, martes y viernes 
doy formación a las religiosas Las 
Hijas de María Santísima; miércoles 
y jueves en esta parroquia tenemos 
reuniones con las tres asambleas 
que realizamos y los lunes con la 
comunidad de oración Nuestra Señora 
de la Altagracia a las 8:00 pm.; los 
miércoles a las 7:00 pm y los viernes 
tenemos asamblea para jóvenes 
profesionales hasta las 9:30 pm y es 
transmitido a través de internet y radio 
a 172 países.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, para nada. A veces quiero 
un poquito de tranquilidad para 
la oración y para estar conmigo 
mismo. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Así lo quiso el Señor, cuando 
dijo a los apóstoles «Lo que ates 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA  
PÁRROCO: RAMÓN DARÍO BENCOSME  GRULLÓN

Dirección: Calle Viriato Fiallo # 17 B, Ensanche Julieta.  
Santo Domingo
Tel: 809-287-8485
Horario Eucaristía: 
Lunes a sábado:  7:00 am 
Domingo: 7:00 am | 11:00 am.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Por un llamado de Dios y después 
que entré al seminario, reafirmé mi 
vocación. Ahí fue que sentí que mi 
corazón se llenaba, en este estilo 
de vida. Soy sacerdote hace 10 
años, desde el 6 de noviembre del 
año 2006. 

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Una persona de mucha oración, un 
verdadero amigo de Jesús y eso 
lo va a llevar a ser un verdadero 
pastor. Ser amigo de Jesús, lleva 
al sacerdote, a sentir un amor 
inevitable por las ovejas y una 
profunda comunión con la Iglesia. 
Un sacerdote debe levantarse cada 
día dispuesto a morir por Cristo. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La Palabra de Dios, la liturgia 
de las horas y todos los 
instrumentos que se usan para 
asistir a los demás.  

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
No elegiría otra, solo le agregaría 
a la preparación para ser 
sacerdote, nuevos estudios 

en la tierra, quedará atado en 
el cielo, y lo que desates en la 
tierra, quedará desatado en el 
cielo», además es conveniente 
desahogarse con un sacerdote 
pues las personas tienen la 
oportunidad de perdonar y sanar 
las heridas que deja el pecado y 
reciben sanación interior con el 
sacramento de la reconciliación.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Hay que evangelizar desde cero, no 
podemos hacernos la idea de se trata 
de una reevangelización, sino más 
bien, crear ambientes a los jóvenes 
para evangelizarlos, explicándoles, 
además lo esencial de la Iglesia. Tener 
además una evangelización tenaz y 
permanente a través de los medios 
de comunicación. Concientizar 
a los jóvenes de dónde venimos 
y a dónde vamos, cuales son los 
requisitos para la salvación, en la 
parte espiritual. Debemos marcar la 
diferencia, establecer nuevas pautas 
para orientar la vida de ellos desde 
su propia vida orientada a Dios. 
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visitas persona a persona, el Plan 
Pastoral con nuestras condiciones 
y limitaciones y la catequesis para 
niños. 

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Convocar a los jóvenes, convivencias, 
retiros, evangelizando, pastoral 
familiar, parejas, niños, cursos, retiros 
kerigmáticos y de profundización, etc.

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
En nuestra parroquia todavía no 
tenemos movimientos pues estamos 
en vía de organización, pero estamos 
abiertos a todos los movimientos.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí lo conozco, soy cursillista. Es un 
movimiento excelente para llevar 
personas a Cristo. Toca el corazón 
y lo impacta. Mis padres eran 
cursillistas también.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
La ayuda económica siempre es 
necesaria y bienvenida. Gracias a 
Dios tenemos muchas personas 
comprometidas de verdad.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como sacerdote de Jesucristo, con 
alma sacerdotal que ama su iglesia. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Dinámica, participativa, los que están, 
están muy comprometidos.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
La edificación del templo espiritual 
y la remodelación de este templo 
provisional para recibir más personas.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Mucho dinero para la edificación del 
templo y la remodelación.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Estamos retomando en la parroquia 
la Asamblea de Evangelización, las 
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CON RESPECTO AL PECADO: el pecado 

es invencible. Santo Tomás  de 

Aquino, apoyándose en san Agustín, 

decía que el hecho de que en nosotros 

exista la concupiscencia (los instintos de 

pecar), aun después del bautismo, no quiere 

decir que en nosotros no habite la gracia. 

Pero Lutero decía que el pecado original 

persiste en el alma aun después del bautismo 

y por ende la concupiscencia que de aquel 

se sigue es pecaminosa. Esto corrompe al 

hombre y lo hace aborrecible a la santidad 

de Dios. Su frase lapidaria es «el hombre es 
al mismo tiempo justo y pecador». Justo 

por la ayuda de Dios, y pecador por su 

concupiscencia. Es justo porque tiene fe. El 

alma no se regenera para Lutero. Un niño 

recién nacido como cualquier adulto son 

igualmente pecadores. Entonces, ¿Qué le 

queda al hombre por hacer? Lutero responde 

citando a san Pablo: «el justo vive por la fe» 

(Rm 1,17). Pero Lutero le agregó la palabra 

«sólo». Cristo asume todos nuestros pecados. 

La fuente de nuestra confianza es la fe no la 

gracia: basta con recibir el cordero que lleva 

los pecados del mundo y el pecado no podrá 

separarnos de él, aunque hiciéramos mil 

fornicaciones y cometiéramos otros tantos 

homicidios en un día. Para Lutero el hombre 

conseguirá la justificación no por las obras 

ni el cumplimiento de los mandamientos ya 

que es imposible, sino reconociéndose en 

todo pecador y confiándose completamente 

en los brazos del Dios misericordioso que 

dejará de imputarle los pecados y lo reputará 

como si fuera justo. En una carta dirigida  a 

Felipe Melanchton en 1521, le decía: «peca 

fuertemente, pero cree más fuertemente 

en Cristo que es el vencedor del pecado y la 

muerte en el mundo».

CON RESPECTO AL SACERDOCIO 

MINISTERIAL: Todo cristiano participa 

del sacerdocio universal de Cristo porque 

cada cristiano es, en Cristo, sacerdote, rey y 

profeta: esta creencia de la Iglesia Católica se 

radicaliza en Lutero, que niega la existencia del 

sacerdocio ministerial. Pero es que la elección 

de los apóstoles viene de lo alto: es Jesús quien 

los elige Mc 3,13-15.

En todos los tiempos, y especialmente en la 

Revolución Francesa, la lucha contra la Iglesia 

comienza con la reivindicación de la elección 

de párrocos y obispos por parte de toda la 

comunidad. ¿Por qué era esto así? Porque, 

separada de Roma y de la sucesión apostólica, 

la Iglesia ya no es católica y se convierte en una 

iglesucha nacional sometida a las órdenes del 

poderoso de turno.

CON RESPECTO AL PAPADO: Jesús encomendó 

a Pedro dirigir la Iglesia y prometió en su 

persona que los poderes del infierno no 

prevalecerían sobre ella. La promesa se hace 

directamente a Pedro, no a todos los discípulos 

y ni si quiera a los Doce, Mt 16, 18-19; y también 

LA DOCTRINA RELIGIOSA 
DE LUTERO (V)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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se le entregan las llaves del Reino de los 

cielos. 

Pero Lutero no está de acuerdo con esto: 

dice que las llaves no fueron dadas sólo 

a Pedro sino a toda la comunidad. Es 

decir, con esta idea plantea un esquema 

democrático: todos iguales ante Dios. 

El Dios de Lutero no tiene preferencias: 

todos los cristianos pertenecen al estado 

eclesiástico, no hay ninguna diferencia 

entre ellos, salvo la función propia de 

cada uno. Lutero manifiesta un odio 

explosivo hacia el papado. Algunas 

expresiones de Lutero, -conocidas como 

el bestiario luterano-, para con el romano 

pontífice son: burro, perro, rey de las 

ratas, cocodrilo, gusano, bestia, dragón 

del infierno. El P. Jaime Balmes, en su libro El Protestantismo comparado 

con el catolicismo y sus relaciones con la Civilización Europea, decía: 

«Cuando veo a Lutero loco de orgullo precipitarse en aquellos delirios 

y extravagancias que tanto lamentaban sus propios amigos; cuando le 

veo insultar groseramente a cuantos le contradicen; indignarse contra 

todo lo que no se humilla en su presencia; cuando le oigo vomitar aquel 

torrente de dicterios soeces de palabras inmundas, apenas me causa otra 

impresión que la de lástima: este hombre que tiene la singular ocurrencia 

de llamarse Notarius Dei tiene medio perdido el juicio y no es extraño 

porque ha soplado y con su soplo se ha manifestado un terrible incendio». 

Por otro lado dice  Lutero que el hombre no es responsable de sus acciones. 

No hay ni puede haber para él ninguna recompensa o condena. Lo que hay 

es simplemente la inescrutable voluntad de Dios, que desde la eternidad 

destina a unos  al infierno y otros al paraíso. La doble predestinación: Dios 

no predestina a todos a la salvación, como afirma la doctrina católica. 
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POR:
MARUCHI R. DE ELMÚDESI

MFC – INSTITUTO DE LA FAMILIA
MTELMUDESI@GMAIL.COM
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La mayoría de los mandamientos nos 
hablan de lo que desagrada a Dios: no 
robarás, no matarás, no mentirás,  no 
darás falso testimonio, no estafarás. Y 
todos estos mandamientos, si no los 
cumplimos, conllevan el hacer al otro 
lo que no es correcto, lo que conlleva a la 
corrupción del individuo. Tan malo es el 
que corrompe como el corrupto, no hay 
ninguna diferencia entra ambos. Todo 
son excusas  para querer poner paños 
tibios a la corrupción y a la impunidad. 
No hay corrupción sin impunidad, lo 
uno lleva a lo otro.

S.S. el papa Francisco ha dicho: «La 
corrupción es la peor plaga social. 
Es la mentira de buscar el provecho 
personal o del propio grupo bajo las 
apariencias de un servicio a la sociedad. 
Es la destrucción del tejido social bajo 
las apariencias del cumplimiento de 
la ley. Es la ley de la selva disfrazada 
de aparente racionalidad social. Es el 
engaño y la explotación de los más 
débiles o menos informados. Es el más 
craso egoísmo, oculto detrás de una 
aparente generosidad. La corrupción 
está generada por la adoración del dinero 
y vuelve al corrupto prisionero de esa 
misma adoración. La corrupción es un 
fraude a la democracia y abre las puertas 
a otros males terribles como la droga, 
la prostitución, y la trata de personas, 

Muchas veces la vemos como 
una simple alteración de 
alguna situación específica, y 

no la consideramos como algo malo, 
sino simplemente como algo normal, 
por lo abundante que ya es en nuestra 
sociedad, e incluso en algunas familias, 
que «perdonan» cuando son los hijos los 
que cometen alguna acción incorrecta, y 
les buscan satisfacción a la misma.

La corrupción es vicio y es abuso. Es 
falsificación. Es seducción y cohecho, 
cuando nos referimos a la corrupción 
de los funcionarios del estado. Y la 
corrupción significa echar a perder 
cualquier cosa que para nosotros 
tiene valor. Y en cuanto a la impunidad 
es simplemente falta de castigo: «la 
impunidad hace cada vez más atrevido 
al criminal». Y eso si es grave. Porque 
estamos haciendo una sociedad más 
capaz de evadir las leyes, porque se ve 
que no hay nunca castigo al infractor, y 
todo pasa sin pena ni gloria.

Cuando al que yerra, no se le aplica el 
castigo se le está enviando un meta- 
mensaje de que no importa lo que haga 
no habrá nada que le haga perder su 
libertad. Y uno de los mandamientos de 
la Iglesia es «corregir al que yerra». Y el no 
hacerlo lo convierte en un quebrantador 
de la ley de Dios y de la Iglesia.

«CORRUPCIÓN
 IMPUNIDAD»

la esclavitud, el comercio de órganos, el 
tráfico de armas, etc. La corrupción es 
hacerse seguidor del padre de la mentira». 
(Discurso de Su Santidad a los miembros 
de la Asociación de Empresarios Católicos)

«Un corrupto no siente necesidad de pedir 
perdón, porque le basta el poder sobre el 
que se basa su corrupción». (Idem)

«Se necesita una gracia especial para 
cambiar el corazón de un corrupto».
(Idem)

«Dios perdona el pecado, pero las heridas 
de una corrupción difícilmente se curan. Lo 
vemos en tantas partes del mundo». (Idem)

«Pero, donde está Jesús, no hay lugar para 
la corrupción».  (Homilía Misa Casa Santa 
Marta, en el 2015)

Nosotros los cristianos de hoy tenemos 
muchas tentaciones que nos pueden 
llevar a la corrupción. Es por eso que 
debemos de estar siempre alertas a 
los enemigos del Reino: «Dichoso el 

hombre que no sigue el consejo de los 
malvados, ni se detiene en la senda de 
los pecadores, ni se sienta en la reunión 
de los cínicos, sino que su tarea es la ley 
del Señor y medita esa ley día y noche». 

¡Amén! (Salmo 1)

Parece ser que la palabra corrupción no es bien entendida por muchos en nuestro 
país, ya que para algunos significa una mala conducta ya indemne en nuestro medio. 

IGLESIA VIVA



La Cuaresma se distingue por 
tres propósitos fundamentales: 
oración, ayuno y limosna, 

pero en síntesis esos cuarenta 
días pretenden que cada uno de 
nosotros haga una introspección, 
un ejercicio de evaluación de qué 
somos, cuál es el propósito de 
nuestras vidas, cómo actuamos, 
en qué punto nos encontramos 
respecto a nuestra espiritualidad.

Y es que las costumbres son 
excelentes instrumentos para 
organizar nuestras vidas, pero como 
todo, tienen su punto peligroso y es 
que los hábitos pueden llevarnos a 
una rutina que acaba por no tener 
significado.

Nos levantamos, hacemos nuestras 
oraciones, leemos Rayo de Luz, en 
la tarde rezamos el rosario, vamos 
a misa, y antes de dormir volvemos 
a orar entregándonos a Dios. Si nos 
descuidamos, todo esto lo haremos 
de manera mecánica.

¿A quién no le ha sucedido que 
olvida de qué trataban las lecturas 
de la misa? ¿Quién puede decir que 
en algunos momentos dar limosna o 
contribuir con algún proyecto de su 
parroquia no le ha pesado? ¿Quiénes 
no bajan el vidrio del vehículo para 
dar unas monedas al «tíguere» del 
semáforo? A mí me ha sucedido con 

CUARESMA, UN TIEMPO PARA 
«JAMAQUEAR» EL ALMA
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POR: 
JEANNETTE MILLER
JEANNETTEMILLER.R@GMAIL.COM
CC 642

Dios nos ha perdonado, pero nosotros 
no nos hemos perdonado, lo que en 
el fondo es falta de fe en la infinita 
misericordia de nuestro Señor.

Y así entre las omisiones y la culpa 
encontramos la respuesta a nuestra 
tristeza, a nuestros miedos, a nuestra 
dejadez, a nuestra falta de amor, que 
pueden estar motivadas por viejas 
heridas que debemos buscar en la 
niñez, pues sólo curándolas a fondo 
seguiremos adelante con alegría y 
verdadero amor hacia los demás.

Y el mayor hallazgo será la total 
convicción de que Cristo nos ama de 
manera incondicional y que por lo 
tanto nos perdona de manera infinita, 
que no importa lo que nos hayan 
hecho o lo que hayamos hecho pues 
Él nos compró con sus padecimientos 
y su muerte y siempre nos espera con 
los brazos abiertos.

Que la Cuaresma sea el camino 
a una verdadera entrega a Jesús 
y que recordar su martirio y sus 
padecimientos nos limpien la vida y 
el alma, para que podamos renacer 
con Él en la inconmensurable victoria 
de su Resurrección.

Nota: Jamaquear: sacudir, remover…

frecuencia, y aunque parezca mentira 
desde que entró esta Cuaresma he 
comenzado a tomar conciencia de mis 
faltas, de mis omisiones, de esa especie 
de fariseísmo que todos llevamos 
dentro y que quiere hacernos parecer, 
aún delante de nosotros mismos, como 
buenos católicos.

LA CUARESMA ES UN TIEMPO 
PARA «JAMAQUEAR» EL ALMA, 
PARA ENCONTRAR NUESTRAS 

MENTIRAS, NUESTROS ERRORES, 
NUESTRAS OMISIONES Y 

ARREPENTIRNOS. PERO NO 
ARREPENTIRNOS PARA LUEGO 

SEGUIR EN LO MISMO, SINO 
PARA ERRADICAR DE MANERA 

DEFINITIVA ESE LASTRE QUE NOS 
ACOMPAÑA CONVIRTIÉNDONOS 
EN «TIBIOS» QUE ES LA PEOR 

CONDICIÓN QUE PUEDE TENER 
UN CRISTIANO.

Y perdonar, perdonar hasta el infinito, 
comenzando por nosotros mismos. 
No en vano dice el Salmo 50… por tu 
inmensa compasión borra mi culpa… 
y la oración del rosario… perdona 
nuestras culpas y pecados…, porque, 
aunque nos confesemos y recibamos la 
absolución, muchas veces continuamos 
rumiando dentro de nosotros ese dolor, 
esa culpa que ya no está vigente pues 
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Luego de las transformaciones que experimenta 
una pareja con el nacimiento del primer hijo, 
encuentran nuevas formas de organizarse, 

comunicarse, adaptarse a los cambios que dicha 
etapa conlleva, lo que, a su vez, capacita a los 
padres a enfrentar otros cambios como la llegada 
del segundo hijo.

Las experiencias vividas con los primeros cambios 
los ayudarán a enfrentar esta etapa con mayor 
seguridad. Lo que era nuevo con el primero 
hijo se traduce a conocimientos adquiridos que 
necesitarán para responder a las necesidades de 
dos hijos. 

Es común que frente al nacimiento de un hermano, 
surjan los celos fraternos. Frente a estos es 
necesaria la empatía de unos padres comprensivos 
que desde el embarazo promuevan la relación y 
sentimientos positivos entre los hermanos. Hacer 
al hijo mayor partícipe del proceso de crecimiento 
del embarazo puede ser efectivo. Se podrían 
utilizar diferentes tareas como:

NACIMIENTO DEL SEGUNDO HIJO

ALMA Y MENTE

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

- Enseñarle las imágenes sonográficas y permitirle que 
toque la barriga y hable con él.
- Socializar los sentimientos con preguntas como: ¿De qué 
sexo crees que nazca?, ¿Qué jugarías con el si fuera varón 
o con ella si fuera hembra?, ¿Le prestarías los juguetes de 
niño pequeño que ya no usas?
- Permitirle seleccionar el color de la habitación entre varias 
opciones y ayudar a organizar la habitación del bebe.
- Hacerle una medalla o un regalo por convertirse en 
hermano mayor el día del nacimiento del bebe.
- Lograr dedicarle tiempo individual constantemente para 
que sienta que tanto papá como mamá lo siguen amando 
a pesar de que hay un nuevo miembro en la familia. 

Es común que, al nacimiento del segundo hijo, el hijo mayor 
se sienta desplazado por todas las atenciones que un recién 
nacido demanda; es por esto que el tiempo individual debe 
ser una de las tareas principales. Aunque explicarle que lo 
que hacen con el bebe lo hacían cuando él era un bebe es 
positivo, el niño necesitará sentir (con acciones) que sigue 
siendo importante para sus padres. 

En ocasiones pensamos que igualar a los hijos es positivo 
(vestirlos iguales, comprarles el mismo juguete, si uno 
va con la tía el otro debe ir también), sin embargo, el 
poder diferenciar a ambos hijos con las características 
individuales de cada uno es lo realmente positivo. Desde 
la explicación: «Te amo igual en cantidad, pero a ti te amo 
por ser mi hijo mayor y a tu hermano lo amo por ser mi hijo 
menor».  Destacar las cualidades que cada uno desarrolle 
en el proceso de crecimiento es necesario para la creación 
de una adecuada autoestima basada en la diferenciación 
entre uno y otro, lo que, a su vez, impide la práctica de las 
comparaciones que tanto afectan a los hijos y la relación 
entre hermanos. 
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NACIMIENTO DEL SEGUNDO HIJO

CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER EMBARAZADA
CAME

1. ¿A QUÉ SE DEDICA EL CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER 
EMBAZADA (MEJOR CONOCIDO COMO CAME SANTO DOMINGO)? 
Es una fundación que brinda asistencia psicológica, médica y académica 
a mujeres que presentan embarazos que no han planificado y piensan 
que su  hijo será obstáculo para continuar o concluir  sus planes. 

2. ¿CÓMO SURGE Y QUE TIEMPO TIENE CAME SANTO DOMINGO?  
CAME surge a raíz de la idea de nuestro Director General y Fundador 
Monseñor Benito Ángeles Fernández, cuando  identificó que en nuestro 
país no existía un institución que brindara este tipo de acompañamientos 
y externó esta magnífica idea a la Dra. Margarita Cedeño de Fernández 
quien se solidarizó e inmediatamente materializó el proyecto y desde 
hace 2 años lo asumió como suyo.

3. ¿A QUIÉN PERTENECE CAME SANTO DOMINGO? El Centro 
pertenece al Arzobispado de Santo Domingo y al Programa Progresando 
con Solidaridad del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la 
Vice Presidencia de la República Dominicana.

4. ¿CÓMO ESTÁ CONFORMADO EL EQUIPO DE TRABAJO DE CAME 
SANTO DOMINGO? Nuestro equipo está conformado por la dirección 
general, dirección ejecutiva, asistente ejecutiva, secretaria, encargada de 
orientación familiar, ginecóloga, sonografista y médico general además 
contamos con un equipo de voluntarias integrado por un aproximado 
de 20 personas las cuales donan sus habilidades y destrezas por amor a 
los menos favorecidos.

5. ¿QUÉ TIPO DE APOYO RECIBEN LAS MUJERES QUE VISITAN 
EL CAME? El apoyo que reciben las mujeres que nos visitan varía de 
acuerdo a sus necesidades, le otorgamos técnicas y/o herramientas 
efectivas que le permiten un desarrollo adecuado de convivencia social 
y familiar, habilidades parentales, lactancia materna, cuidado del bebé, 
emprendimiento, superación personal, manejo de conflictos, entre otros, 
además en el CAME contamos con un centro de capacitación en el 
primer nivel (Progresando con Solidaridad) que le permite a la futura 
madre realizar un curso de corta duración de manera que pueda generar 
recursos rápido emprendiendo su propio negocio teniendo en cuenta 
el estado de gestación que presenta.

6. ¿CUÁNDO FINALIZA EL ACOMPAÑAMIENTO CON ESTAS 
MUJERES Y/O FAMILIAS?
El acompañamiento finaliza cuando las personas o las familias entienden 
que pueden continuar solos con las herramientas que ya le hemos 
otorgado, nuestro acompañamiento es personalizado y constante pues 
nuestro objetivo va enfocado a disminuir el embarazo a destiempo además 
de crear vínculos familiares y  restaurar valores de manera que ese niño 
o niña se desarrolle en un ambiente de amor y protección.

POR: ANGY ESTÉVEZ
ANGY.ESTEVEZ@GMAIL.COM

7. ¿DE QUÉ MANERA ABORDAN LA PREVENCIÓN 
DE EMBARAZOS?  Este tema nos apasiona mucho 
y es un área que tiene suficiente demanda  ya que 
nosotros impartimos charlas de prevención de 
embarazo pero de manera diferente pues nuestras 
charlas están enfocadas a educación sexual 
reproductiva enfocada en valores y la importancia 
de la castidad, el por qué yo debo valorarme como 
persona, rescatar y elevar la autoestima, manejo de 
conflictos y presión de grupos y todo esto va de la 
mano a dinámicas divertidas de forma tal que los  
adolescentes se identifiquen con la causa y participen 
en las demás charlas como líderes porque nuestro 
objetivo aquí también está en formar lideres juveniles 
que reproduzcan esta valiosa información.

8. ¿CÓMO LES CONTACTAN LAS PERSONAS 
EN EL CAME? Nosotros contamos con una red de 
apoyo que nos refieren a estas personas o familias, 
desde comunidades familiares,  parroquiales, colegios, 
universidades y otros centros de orientación.

9. ¿TIENE ALGÚN COSTO LOS SERVICIOS QUE 
OFRECEN O ALGÚN PÚBLICO EN PARTICULAR? 
Nuestros servicios son gratuitos y puede acudir quien 
lo necesite.

10. ¿YA QUE SON UNA FUNDACIÓN, USTEDES 
RECIBEN APORTES O DONACIONES DE OTRAS 
INSTITUCIONES, PERSONAS O REALIZAN 
ACTIVIDADES QUE GENEREN ESTOS FONDOS?  
Por supuesto que si recibimos donaciones y aportes 
pero necesitamos más, todos sabemos que existen 
muchas necesidades cuando una mujer presenta 
un embarazo sin planificar de manera que estamos 
continuamente realizando actividades para recaudar 
y con las puertas abiertas para recibir cualquier tipo 
de donación que las personas quieran realizar.

11. ¿QUÉ PLANES A FUTURO TIENE CAME SANTO 
DOMINGO? Nuestros planes futuros van enfocados en 
formar una red de apoyo firme de servicios diversos y 
por supuesto habilitar más centros como este en cada 
rincón del país de manera  que podamos continuar 
apoyando a tantas mujeres y familias de nuestra 
nación con necesidades como estas.



EL 
DELITO 
DE 
ABORTO   
(IV)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
16. ¿Puede suceder que alguna persona consienta o 
colabore en un aborto y no incurra en excomunión?

Sí. Dado que en Derecho Canónico no existe delito 
si no hay pecado grave (mortal), hay circunstancias 
en las que no se incurre en esta pena, que requiere 
plena imputabilidad.

Por ejemplo, no quedan excomulgados los que 
procuran un aborto si ignoran que se castiga con la 
excomunión; los que no tengan conciencia de que 
abortar voluntariamente es pecado mortal; los que han
intervenido en un aborto forzados con violencia 
irresistible contra su voluntad o por miedo grave; los 
menores de dieciséis (16) años de edad; en general, 
los que han obrado sin plena advertencia y pleno
consentimiento.

El canon 1323 del Código de Derecho Canónico dice 
al respecto: «No queda sujeto a ninguna pena quien, 
cuando infringió una ley o precepto:

 1. Aún no había cumplido dieciséis años;
 2. Ignoraba sin culpa que estaba infringiendo  
 una ley o precepto; y a la ignorancia se  
 equiparan la inadvertencia y el error;
 3. Obró por violencia, o por caso fortuito que  
 no pudo preverse o que, una vez previsto no  
 pudo evitar;
 4. Actuó coaccionado por miedo grave,  
 aunque lo fuera sólo relativamente, o por  
 necesidad o para evitar un grave perjuicio,  
 a no ser que el acto fuera intrínsecamente  
 malo o redundase en daño de las almas;
 5. Actuó en legítima defensa contra un injusto  
 agresor de sí mismo o de otro, guardando la  
 debida moderación;
 6. Carecía de uso de razón, sin perjuicio de  
 lo que se prescribe en los cc. 1324 § 1,2° y  
 1325;
 7. juzgó sin culpa que concurría alguna de las  
 circunstancias indicadas en los nn. 4° ó 5°.
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17. ¿No es la doctrina católica sobre el aborto una dura 
doctrina, que muy pocos podrán seguir?

Casi con estas mismas palabras replicaron los 
contemporáneos de Jesús cuando oyeron su predicación 
(ver Jn 6,60). Y el mismo Señor Jesús nos dijo que hay que 
seguir el camino estrecho para llegar al Reino de los Cielos 
(ver Mt 7,13). Seguir a Cristo en su Iglesia no es fácil, pero 
con la Gracia de Dios se allana el camino y se superan las 
dificultades, por grandes que parezcan. También nos dijo 
el Señor que fuéramos a Él con confianza y Él nos aliviaría 
de nuestras angustias (ver Mt 11,28).

La doctrina católica sobre el aborto no proviene de la voluntad 
de la autoridad eclesiástica, sino que está fundamentada en 
lo más profundo de la naturaleza de las cosas querida por 
Dios, que se expresa en la Ley que Él nos ha dado a conocer, 
y que la Iglesia tiene la misión de transmitir: nunca será lícito 
eliminar la vida de un ser humano inocente e indefenso. 
Pero la Iglesia cumple también con su deber siendo el 
ámbito en que los cristianos pueden fortalecer mejor su fe 
y ser ayudados y estimulados a vivir más intensamente su 
vida cristiana.

18. Quien ha incurrido en pecado de aborto, ¿cómo ha de 
proceder para la absolución de la excomunión y del pecado?

Si un católico se encuentra en esta situación, debe acudir al 
obispo o a los sacerdotes facultados para remitir esta pena. 
En algunas Diócesis y Arquidiócesis, además del obispo, 
están facultados para absolver la excomunión:

• El Vicario General.
• El Canónigo Penitenciario.
• Los Vicarios Episcopales en el ámbito de su territorio. 
• Los Párrocos en su parroquia.
• Los sacerdotes que por razón de su pertenencia a su 
Instituto de Vida Consagrada tienen el privilegio concedido 
y no revocado.
• Los confesores nombrados por el obispo diocesano 
Y, aquellos otros sacerdotes que, habiendo solicitado la 
facultad, al obispo se la haya concedido.



SIETE SEGUNDOS DE ESPLENDOR

El teatro está prácticamente repleto. Un público familiar, gente de 
todas las edades y un nerviosismo notable frente a un telón que 
por momentos tiembla por el paso de las bailarinas. En el aire un 

murmullo
propio de antesala de grandes espectáculos; de cuando en vez, se 
escucha alguna risa nerviosa.
Estoy en primera fila. En mi mano mi cámara de fotografías para atrapar 
el instante.

- «Se ruega al público asistente no usar flashes durante el espectáculo» 
-una voz autoritaria se deja escuchar. Me indigno. Escucho acordes 
de la música. Estoy visiblemente acelerado. He visto bailar a Alicia 
Alonso, aplaudido al American Ballet, disfrutado ballet en París y New 
York, admirado a los rusos Nureyev y Baryshnikov, y al argentino Julio 
Bocca, aplaudido a rabiar a Mónika Despradel, y a Mercedes y Víctor, 
por mencionar algunos; pero hoy reconozco que es una función muy 
especial.

Mientras espero que el telón se descorra, hago ejercicios mentales 
para controlar mi estrés, combinado con una alegría que desborda 
mis reacciones.

Hablo sin parar, cuento todo tipo de historias, me paro, me siento, me 
muevo intranquilo, sé que esto no es normal, pero es que nunca antes 
había estado frente a una artista que me impresionara tanto. A mi edad 
estoy como un adolescente que ve por primera vez a su enamorada y 
no sabe dónde meter las manos.

Pienso que la vida es hermosa, que todo el mundo es hermoso. Me 
siento privilegiado de experimentar un estadio de acercamiento a lo más 
puro y bello de una manifestación artística. Recuerdo con entusiasmo 
y devoción aquel día en que vi nacer a la estrella.

FREDDY GINEBRA

Aquellos primeros movimientos, aquella 
delicadeza, aquellos gestos que rayaban 
en poesía, su primera mirada, su sonrisa 
cautivante. Se corre el telón, contengo el 
aliento y entran las bailarinas. La música 
me envuelve. Contengo la respiración. 
El sístole y diástole de mi corazón en 
estereofónico repercute en toda la sala, 
miro disimuladamente, no vayan a notar 
que soy yo quien emite esos sonidos. Un 
grupo de veinte bailarinas corren, bailan 
por el escenario. Todas impecablemente 
vestidas; elegancia, glamour, ternura, 
una mezcla de pureza y divertidos 
movimientos. Agudizo la mirada, la 
música in crescendo, las candilejas 
iluminan detalladamente a cada una 
de las bellas «ballerinas». Entonces 
respiro profundo, me abalanzo sobre 
el proscenio y, con una rapidez increíble, 
disparo el obturador de la cámara para 
captar ese mágico momento en que Ana 
Marina, mi nieta de ocho años, da un 
mini salto que me parece magistral y, 
una vez más, me roba el corazón. Todo 
mi ser aplaude.

Tan fugaz que sin darme cuenta retrato a 
otra. ¡Dianche! Una vez más la emoción 
me traiciona.
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POR: 
ALTAGRACIA SURIEL

A_SURIEL@YAHOO.COM

LA NATURALEZA: 

La grandeza y la alegría de Dios se 
expresan en su obra: la creación. 
Disfrutar del mar, del campo, del 
aire y de todo lo natural,  alegra 
el cuerpo y el alma porque se 
descubre en todo lo creado la 
esencia de quien nos creó. 

LA ORACIÓN: 

En la oración encontramos la 
alegría de la intimidad con Dios. 
La confianza en El. La certeza 
de su protección, su gracia y las 
bendiciones que recibimos de Dios 
son razones suficientes para vivir en 
esperanza y superar las dificultades 
de la vida.

Como nos dice el papa Francisco: 
«el mismo Evangelio es alegría 
porque quien vive desde  Jesús 
llena su corazón y su vida, y se 
libera de la tristeza, del pecado, del 
vacío interior y del aislamiento». 

A propósito de los desafíos que se 
presentan en la realidad de hoy, sobre 
todo del mundo juvenil, tenemos  
que diferenciar la alegría verdadera 
de la falsa. Las discotecas pueden 
estar llenas de risas estimuladas por 
el alcohol y las drogas. Esa alegría es 
fruto de un estímulo negativo que 
posteriormente genera tristeza y 
vacío que puede tener consecuencias 
nefastas para el ser humano. 

En ese sentido, es paradigmático el 
caso de Robin  Williams. Aunque 
produjo millones de dólares y de 
carcajadas haciendo reír a la gente, 
terminó su vida con un suicidio. 
Su alegría era exterior, no interior. 
Necesitaba estímulos externos para 
sentirse feliz. 

La verdadera alegría no necesita 
experiencias fabricadas, viene de 
adentro hacia fuera. Es fruto de la 
gracia de vivir al amparo de Dios y de 
su voluntad. Esa alegría se expresa aun 
en medio de las dificultades porque 
no se pone la confianza en las cosas 
o  en las personas sino en el Absoluto.  

Los estudios modernos de 

neurociencia plantean la alegría como 
uno de los generadores de endorfina 
que produce placer y satisfacción. Las 
endorfinas  a su vez generan alegría 
y que se se expresan en actitudes 
positivas y alegres.  Esa hormona 
de la alegría puede potenciarse con 
prácticas que nos recomiendan los 
evangelios: 

EL SERVICIO: 

Si queremos ser alegres y felices en 
este mundo tenemos que transcender 
nuestro egoísmo y enfocarnos en los 
valores eternos. Las bienaventuranzas 
de Jesús nos invitan a ser felices 
trabajando por la justicia, practicando 
obras de misericordia, viviendo en 
pobreza de espíritu y construyendo 
la paz. La recompensa del servicio es 
la alegría, porque como dijo Jesús: «hay 
mayor alegría en dar que en recibir».  

El compartir con otros: Compartir 
sanamente con otros, especialmente 
con la familia, es una forma de expresar 
la alegría. El reto de hoy es compartir 
entregando tiempo de calidad y desde 
una entrega genuina que no  espera 
reciprocidad o recompensa.  

VALORES PARA VIVIR
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LA ALEGRÍA
La alegría es un valor que se expresa como una emoción positiva que  
manifiesta en el aspecto  físico, corporal y espiritual.  Pero la alegría es algo 
más que risa  o carcajada generada por una estimulación externa que produce 
emociones exteriorizadas. La alegría es más que apariencia y saber estar.  
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ
FREDDYCONTIN@GMAIL.COM 

¿CÓMO SE LLEVA

LA CRUZ?

La frase «llevar la cruz» se ha 
malinterpretado tanto a lo 
largo de la historia que para 

muchas personas tiene que ver con 
una enfermedad, un problema en la 
familia, o cualquier otra adversidad.

Pero nada de eso tiene que ver 
con el significado bíblico en la 
vida del cristiano. Jesús dijo en 
varias ocasiones, cual es uno de los 
requisitos previos para comenzar 
en el discipulado: «El que no carga 
su cruz y me sigue, no puede ser mi 
discípulo» (Lucas 14, 27); por tanto 
este término no se puede aplicar 
sin más, a personas que ni siquiera 
creen en Jesús o viven de espaldas 
a su palabra.

Entonces, ¿cómo se lleva la 
cruz? Se lleva a través de nuestra 
identificación con el Mesías que 
murió clavado en ella y resucitó 
venciendo a la muerte, al pecado 
y a las seducciones de este mundo.

La Cruz se lleva viviendo 
crucificados con Cristo, unidos 
con él en su muerte, resurrección 
y exaltación. De esa forma el poder 
de la resurrección y la novedad de 

en unos casos y evitada en otros.

Para Jesús, la Cruz significó 
entrar en Jerusalén en olor de 
multitudes para que poco después 
esas mismas multitudes gritaran: 
¡Crucifícale! ¡Crucifícale! Significó 
ser clavado en vergüenza, 
desnudo, morir como un maldito; 
cargar con el juicio de Dios por 
nuestros pecados; llevar nuestra 
condenación y pagar por nuestra 
culpa. Jesús es nuestro substituto. 
¡El Justo por los injustos!

Para el Maestro fue necesario 
pasar por Jerusalén y aceptar la 
cruz que habían levantado en 
el monte Moriah. Para nosotros 
también será necesario ir con 
Jesús a nuestro Jerusalén en cada 
momento y aceptar la cruz que 
nos espera por nuestra unión con 
Cristo.

Este no es un mensaje de derrota o 
conformismo a las circunstancias, 
sino de poder, para encarar los 
peores enemigos del ser humano: 
el pecado, el hombre carnal, 
los poderes de este mundo, la 
maldición y la muerte. Todo ello 
tiene una respuesta en la Cruz.

vida pueden actuar en nosotros.

Llevar la Cruz es participar de los 
sufrimientos y las glorias que le 
siguen. Es vivir atados a Jesús, 
ligados a Él y desatados del pecado 
y nuestra naturaleza carnal. 
Llevar la Cruz nos marca con una 
distinción. Nos hace diferentes. 
Es el sello que nos separa de la 
corriente de este mundo para 
guiarnos por la senda estrecha 
que conduce a la vida.

La Cruz significa andar en la verdad 
en todo momento, vivir en luz y 
reprender las obras de las tinieblas 
(Efesios 5,7-12). La Cruz significa 
no avergonzarse del Señor Jesús 
delante de los hombres (Lucas 
12,8-9). La Cruz es una marca 
inevitable para el discípulo; 
tropiezo para los judíos y locura 
para los gentiles. Sin embargo, 
Dios ha querido salvarnos por la 
locura de la predicación de Cristo 
crucificado.

La Cruz contiene debilidad y 
poder; sufrimiento y gloria; 
muerte y resurrección. Por esta 
ambivalencia la Cruz es perseguida 
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La Cruz establece el equilibrio 
entre Dios y el hombre; entre el 
hombre y la creación. La Cruz 
nos desprende de todo aquello 
que puede causarnos un trauma. 
Separa las ligaduras opresivas, 
aunque sean muy humanas, que 
se pegan a nuestras almas de 
forma desordenada. Por ejemplo: 
la familia, la economía, el éxito, la 
reputación, los bienes materiales, 
la honra y fama, la salud, nuestra 
realización personal y hasta la 
propia vida (Lucas14, 26-27).

La contemplación de Jesús en la 
Cruz ha de ser también motivo 

profundo de gozo. Mirando a Jesús 
en el Calvario y recordando que 
al tercer día resucitó, soy invitado 
a experimentar su triunfo como 
triunfo mío.

Cristo ha prometido a todos 
los que le siguen, una vida sin 
término, a pesar de la muerte. En 
la muerte la vida no se nos quita, 
sino que cambia. Si hemos sido 
fieles a Jesús, después de nuestra 
muerte estaremos para siempre 
con Él.

Contemplando a Jesús sufriendo 
y muriendo en la Cruz y 

refiriéndome a su Resurrección, 
puedo entrever en la fe, que 
cualquier sufrimiento encuentra 
eco en su corazón.

Por eso la fe en Jesús, el Hijo de 
Dios que ha sufrido, ha muerto 
y ha resucitado, es ciertamente, 
motivo de alegría para el creyente 
y al mismo tiempo, es la viva 
imagen de los millones de mujeres 
y hombres que hoy sufren hambre, 
discriminación, explotación e 
injusticias de cualquier clase.

Él nos empuja a luchar y trabajar 
para aliviar tanto dolor y miseria.



Me gustaría escribir en formato 
de novela, en capítulos ya 
que de esa manera captaría 

la atención de muchos lectores, pero 
no es mi estilo, ni tengo el tiempo para 
hacerlo, por lo tanto, iré al grano y 
espero que los lectores ocupados como 
yo me lo agradezcan.  Por experiencia 
personal y pastoral sé que las parejas 
pasamos por diferentes etapas en 
nuestra relación, conocer estas etapas 
ayuda mucho para tomar decisiones 
más lúcidas y sobre todo para tomar 
la mejor decisión que es la de crecer 
en el camino del amor. 

Comencemos. 

PRIMERA ETAPA: ENAMORAMIENTO. 

En esta etapa no hay mucho de qué 
hablar, solo recordar lo que todos 
hemos sentido al conocer a esa 
persona que nos alteró las hormonas 
con una sola mirada, muchos llaman 
a eso «amor a primera vista» y se trata 
nada menos que de una descarga de 
adrenalina, serotonina, endorfinas y 
todas las «inas» que nuestro cuerpo 
pueda producir. Es una sensación 
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SALVADOR GÓMEZ

ETAPAS DE LA 
RELACIÓN DE LA 
PAREJA 
(1RA PARTE)

de tener «mariposas que vuelan 
desde el estómago hasta el pecho» 
en esta etapa lo más importante 
es mantener la calma, respire 
profundo. Antes decía «cuente hasta 
diez» ahora digo «rece un decenario 
de alabanza».

No prometa nada, no entregue 
nada, no decida nada, hable poco 
porque todo lo que diga «será 
usado en su contra». Lo difícil de 
esta etapa, dicen los que saben que 
dura aproximadamente dos años y 
en este largo tiempo pueden pasar 
muchas cosas.

«Bienaventurados los que puedan 
controlar sus emociones, porque 
con calma tomaran mejores 
decisiones». Muchas parejas en este 
periodo de efervescencia hormonal 
sin pensarlo pasan a niveles más 
profundos de una relación (incluida 
las relaciones sexuales) crean 
nexos familiares, comerciales, 
profesionales y hasta espirituales. 
Y se proyectan en una vida juntos 
hasta el final. En esta etapa es difícil
orientar o aconsejar porque a los 
enamorados «las demás opiniones 
del mundo les salen sobrando». Lo 
único que he podido decir a esas 
parejas es: «no se casen sin haber 
visto a la otra persona al menos una 
vez verdaderamente enojado/a, 
molesto/a, en total desacuerdo y 
haber superado esas diferencias».

Las decisiones que se tomen en 
este momento no son «Ni buenas, 
ni malas» pero marcarán el rumbo 
de nuestras vidas por mucho 
tiempo. Conozco parejas que en 
el enamoramiento decidieron 
casarse y ahora viven felices y 

decididos a continuar así hasta 
el final; conozco también a otros 
que están arrepentidos, heridos, 
desilusionados, divorciados y lo 
peor, arrastraron a inocentes en 
ese torbellino de dolor, amargura, 
fracaso, culpabilidad y todo tipo 
de sentimientos negativos y 
destructivos, que en el mejor de 
los casos se ha ido superando con 
la madurez de aceptar la soledad 
con dignidad o con el afortunado 
encuentro de otra persona que los 
acepte y ame con toda su historia y 
les permita comenzar de nuevo a 
realizar toda la capacidad de amar 
y ser amados.

En esta como en todas las etapas de 
nuestra vida, nos ayuda a vivir en 
paz, el saber que Dios lo sabe todo, 
nos ama a pesar de todo y quiere 
vernos felices aun en las peores 
circunstancias de nuestra vida.

SEGUNDA ETAPA:  EL 
CONOCIMIENTO.

Tarde o temprano, antes o después 
llegará el momento del «Cara a 
cara» de «conocer y ser conocidos» 
sin maquillaje, sin retoques, sin 
máscaras, es el momento de la 
verdad, de los límites máximos 
y mínimos, donde salen a relucir 
las fortalezas y debilidades de 
cada uno, afortunadamente este 
momento no dura mucho, pero las 
decisiones que en él se tomen si 
duraran muchos, serán definitivas 
y marcarán el rumbo que tomarán 
nuestra relación.



Palanca | 31

diagnóstico excelente para los 
médicos pues todo fue negativo, 
gracias a todas las oraciones que 
tantas personas hicieron por mí, en 
especial mi familia y mi comunidad
de dirigentes de nuestro MCC de 
la Casa San Pablo, quienes siempre
estuvieron presentes, con llamadas 
o textos.

Hoy doy gracias a Dios por regalarme 
una hija tan especial, quien siempre 
estuvo a mi lado y a mi esposo por 
su comprensión. 

Doy gracias a mis hermanos quienes 
me apoyaron tanto en lo espiritual 
como en lo económico; a mis 
hermanos de la Parroquia Nuestra 
Señora de la Esperanza. Doy gracias 
a todos los sacerdotes que me daban 
su bendición siempre y a los que 
me daba las quimioterapias; a los 
diáconos y a mi hermana junto a mi
cuñado que me traían la comunión. 

Doy gracias a todos los médicos por
su trato, así como al Centro 
Oncológico Rody por el cuidado 
tan especial que me dieron. ¡Dios 
mío que afortunada soy! ¡Gracias 
por cuidar de mí!

3 FECHAS IMPORTANTES:

1ERA CIRUGÍA.- 13 DE MAYO. (DÍA DE LA 
VIRGEN DE FÁTIMA)

2DA CIRUGÍA.- 24 DE JUNIO.  (DÍA DE SAN 
JUAN BAUTISTA)

EL DÍA QUE VISITE EL MONUMENTO DE EL 
DIVINO NIÑO FUE UN  (VIERNES SANTO).

En la Semana Santa de abril 
del 2015 visité el pueblo de 
Constanza. Fui a conocer 

el Monumento del Divino Niño. 
Quedé impresionada con tanta 
belleza. Me arrodillé y le pedí por 
todos los enfermos de cáncer 
sin saber que esa misma noche 
yo era parte de esos enfermos, 
pues, mientras estaba acostada  
me di cuenta que algo extraño 
estaba ocurriendo en mi vientre. 
Al regresar a la ciudad visité mi 
ginecólogo, el cual, al verme se 
sorprendió porque en febrero de 
ese mismo año me había mandado 
a hacer todos los estudios y estaban 
bien. 

El doctor me examinó y de 
inmediato coordinó para una 
cirugía que no podía esperar, pues 
la biopsia arrojó como resultado un 
carcinoma grado 3. El médico no
encontraba como decirme 
la noticia, pero mi hija y yo le 
preguntamos qué debíamos 
hacer. La espera fue larga y 
angustiante pues los resultados 
fueron enviados a Estados Unidos.  
Finalmente, pasados veintiun días 
llegaron a mis manos.

Posteriormente visitamos varios 
cirujanos oncólogos los cuales 
coincidieron con que debía 
hacerme una segunda cirugía. 
Me fui a la casa preocupada, pero 
nuevamente el Señor y la Virgen 
de Nuestra Señora de la Esperanza, 
que nunca me dejaron sola, me 
permitieron ver una Luz por todo 
mi vientre, un procedimiento 
parecido a una sonografía, y vi todo 
limpio. Esto me dio más fuerza y 
firmeza para no tener miedo. 

Los resultados del segundo 
procedimento dieron un 

CÁNCER CON 
ALEGRÍA 
¡La familia San Pablo Cursillos de Cristiandad 
me ayudo a pasar el cáncer con alegría!

Teresa Rodríguez de Mora 
Cursillo 739
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POR: 
ALEX RODRIGUEZ.
CONFERENCISTAALEX@GMAIL.COM.
CC- 845

¿ES POSIBLE 
CAMBIAR MI 
MANERA DE 
PENSAR?

Es importante liberarte de las 
ataduras mentales y crear 
un bendecido mundo en tus 

pensamientos, donde la palabra de 
Dios esté incluida. Desarrollar una 
forma de pensar  limpia y libre de todo 
lo que no es de Dios te llevara a crear 
una atmósfera de gracia logrando 
vivir en paz contigo y con quienes 
te rodean.

Me pregunta una joven en una charla 
sobre el cambio de mentalidad: ¿Alex, 
Es posible cambiar mi manera de 
pensar? Mi respuesta fue un si radical. 
Con la gracia de Dios podemos 
liberarnos de formas irracionales de 
pensar que han comenzado desde 
nuestra infancia.  Por ser hechos a 

público que situaciones en las que 
has salido bien librado. Es mejor que 
no confíes en los recuerdos. Pídele 
a Dios balancear tus recuerdos de 
una manera razonable. Piensa que 
nada es tan trágico ni tan perfecto 
como los pensamientos del pasado 
te lo sugieren.

3. PENSAR EN  LO QUE NO HA 
SUCEDIDO Y CONVENCERME 
QUE SUCEDERÁ: La mecánica 
de esta forma de pensamiento es 
así: Piensas que algo va a suceder, 
después inconscientemente haces 
lo posible para que lo que piensas 
suceda y concluyes que lo que 
pensabas era como lo pensabas: La 
terrible costumbre de pensar que 
algo sucederá y permitir que suceda 
para justificar tus propias razones. 
Como puedes ver la idea del proceso 
es adelantarnos a lo que pensamos. 
Damos por hecho aquello que 
queremos demostrar y ponemos las 
circunstancias a nuestro favor para 
justificar que teníamos razón antes 
de que sucediera. La mejor manera de 
vencer esta forma de pensar es darle 
paso a las situaciones sin intervenir 
demasiado. Dejar que las cosas se 
den como la providencia de Dios lo 
disponga.

La mente debe limpiarse y 
liberarse. El cambio de mentalidad 

permite que veamos las cosas 
como Dios quiere que las veamos  
«como son» ¿De qué otra forma 

podremos si no es en contacto con 
la verdad de Dios que nos hace 
libres? Ven y lo veras dijo Jesús 

(jn 1,39). No dijo ven y opina, ven 
e inventa, la propuesta frente a la 
verdad de nuestra mente es clara: 

Ven y lo veras para lograr así la 
renovación de la mente como lo 

sugiere el apóstol pablo. (Rm 12, 2)

Abrazos y bendiciones para ti.

imagen y semejanza de Dios tenemos 
el don de la razón, la capacidad de 
pensar sobre lo que pensamos, y 
la facultad de reconocer nuestros 
errores para enmendarlos gracias a 
la  conciencia.
Tus pensamientos son las 
conclusiones a las que llegas después 
de analizar y procesar los datos. Si 
estas conclusiones son inexactas, es 
probable que tu forma de pensar se 
afecte negativamente. Una bendición 
será que Dios nos ayude  a disminuir 
las formas erróneas de pensar y 
logremos con la fuerza del espíritu 
santo construir nuevas formas de ver 
la vida.

En este artículo me referiré a 3 de  las 
muchas formas erróneas de pensar 
que debemos superar:

1.PENSAR SOLO EN LO QUE 
ME CONVIENE VER: Si eres de 
los que ve solo lo que te conviene, 
estas sacrificando el conjunto de 
las situaciones, por aquellas partes 
o trozos que concuerdan con tu 
motivación primaria. La atención debe 
ser equilibrada. Es tener la capacidad 
de discernir todo: Lo bueno y lo malo. 
Evita fragmentar la vida ya que no 
es cuestión de tajadas a favor y en 
contra. Ver todo, estar en contacto 
pleno con el conjunto de cosas y 
situaciones. ¿Porque quedarte viendo 
el suelo cuando tienes la posibilidad 
de disfrutar la belleza del cielo?

2. VIVIR  EL PRESENTE CON 
LA MENTE ANCLADA EN EL 
PASADO: Desafortunadamente 
recordamos  más fácil aquello que 
nos ha causado dolor y conectamos 
esos recuerdos con vivencias del 
presente permitiéndonos así vivir en 
el autoengaño. Si piensas por ejemplo 
que eres malo hablando en público, 
recordaras más fácil situaciones 
en las que te has equivocado en 

IGLESIA VIVA
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¿Quién no ha sufrido en esta vida? 
Pero así mismo: ¿Quién no ha 
aprendido de los sufrimientos?

Todos hemos sido tocados por 
los inmensos tentáculos de los 
sufrimientos, desde el mismo 
momento en que nos abrimos paso 
a la vida, al salir del vientre de nuestra 
madre, pues desde ese precioso lapso 
entre la oscuridad del vientre y la 
luminosidad del exterior, lo primero 
que se nos ocurre es «Pegar un 
grito», para que todos entiendan que 
estamos vivos. Primera enseñanza 
que recibimos del sufrir.

Según Sigmund Freud en su 
material titulado «Malestar en la 
cultura»: «Tres son las fuentes del 
sufrimiento humano: el poder de la 
naturaleza, la caducidad de nuestro 
cuerpo, y nuestra insuficiencia para 
regular nuestras relaciones sociales. 
Las dos primeras son inevitables, 
pero no entendemos la tercera: no 
entendemos por qué la sociedad no 
nos procura satisfacción o bienestar, 
lo cual genera una hostilidad hacia 
lo cultural» 

En ese artículo, Freud disminuye 
la religión y la presencia de Dios 
como explicación del propósito de 
la «Vida eterna» por lo cual nosotros 
los cristianos entendemos que la vida, 
aunque está llena de sufrimientos, no 
es más que un paso para elevarnos 
al logro espiritual del gozo de la paz 
eterna en los cielos, cuando nos toque 
partir ante la presencia de Dios.

de la empresa se molestó por un 
comentario que hice y me despidió 
sin observar la mínima piedad para 
conmigo. Esto fue desbastador para 
mi vida, pues había recién comprado 
mi primera casa, ya teníamos cuatro 
hijos y toda mi familia dependía de 
mis recursos. 

Para que vean que las suegras 
también tienen buenas cualidades, 
ella, mi suegra adorada, me hizo 
levantar de un mueble en el cual 
lloraba y me desprendía de la 
desesperación como un perro 
cuando está mojado y quiere 
secarse, me dijo: «Vásquez, usted 
tiene dos manos, dos pies y está en 
salud. Párese de ahí y salga a buscar 
otro trabajo». Así mismo lo hice y 
en dos días obtuve el mejor trabajo 
con la empresa de la competencia. 
Aprendí que por un sufrimiento 
llegué a una posición increíblemente 
mejor, donde me desarrollé hasta 
donde estoy hoy en día.  

Dos grandes historias nos enseñan 
cómo vencer las garras del 
sufrimiento: La historia de Job y la 
de José, las cuales invito a leer y a 
discernir despacio y con libertad. Los 
dos, al entregarse a la voluntad y los 
designios de Dios, vencieron todos 
los sufrimientos y lograron sus más 
grandes objetivos. Entregándonos a 
Dios en los momentos de pruebas, 
no hay tormento que nos destruya. 

POR EL SUFRIMIENTO NOS LLEGA EL 
CONOCIMIENTO

POR:
JOSÉ G. VÁSQUEZ

La Biblia nos dice lo siguiente en 
1Pedro: 5, 10

«El Dios de toda gracia, el que os ha 
llamado a su eterna gloria en Cristo, 
después de breves sufrimientos, os 
restablecerá, afianzará, robustecerá 
y os consolidará».

No pretendemos decir que es bueno 
sufrir, o que debemos sentirnos 
victimas del sufrimiento, lo que sí 
queremos acentuar es que «Debemos 
estar preparados para el sufrimiento», 
pues inevitablemente seremos 
tocados por sus ponzoñas, tal y cual 
le puede pasar al apicultor que atiende 
una colmena de abejas, si no se cubre 
y entiende el comportamientos de 
éstas, termina siendo picado hasta 
la muerte por no saber lidiar con el 
enjambre. 

Recuerdo una vez en que trabajaba 
como representante de ventas para 
una famosa empresa de distribución 
de productos alimenticios a las 
grandes cadenas de supermercado 
de la Florida. Mis entradas por las 
comisiones eran excelentes y mi 
gusto por el trabajo era máximo, pues 
disfrutaba lo que hacía y me encantaba 
el fraseo y el lenguaje interactivo, 
entre cliente-producto-especiales, 
que debía manejar, viniendo yo de 
un campo totalmente diferente, la 
arquitectura.

De buenas a primeras, como un 
rayo caído desde lo más alto de mis 
expectativas, una nueva presidente 
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PADRE LUIS ROSAIO

NO ME GUSTA LA HISTORIA

En no pocas ocasiones, la 
sociedad me ha obligado 
a hacer cosas con las que 

no estoy de acuerdo.  ¿Qué 
nombre puede dársele a este 
comportamiento? ¿Incoherencia? 
¿Debilidad? ¿Miedo al qué dirán? 
¿Cobardía?

Llamémoslo como queramos, 
pero hay hechos que reciben el 
aplauso complacido de todos y 
que en mi interior me causan pena, 
asombro, rechazo, compasión y 
sentimientos de  misericordia.

Tengo la sensación de que no estoy 
solo cuando adopto esta actitud. 
Creo que a muchas personas 
les pasa igual y. por las mismas 
razones de presión social, deben 
aceptar, como bueno y válido, lo 
que les merece un juicio diferente.

Confieso que  NO ME GUSTA LA 
HISTORIA. ¿Por qué? Pienso que 
está escrita al revés.

La historia que nos han hecho 
estudiar y cuyos acontecimientos 
y fechas hemos tenido que 
aprender de memoria, despierta 
en mí, más que sentido de orgullo, 
sentimientos de tristeza, por la 
incapacidad humana de llegar a 

acuerdos, de sentarse a buscar 
una solución razonable y pacífica 
entre pueblos, que están habitados 
por gente de la misma estructura 
humana. No me gusta la historia 
porque está llena de muertos en 
forma violenta.

La historia universal y nacional, 
recopila batallas, guerras, 
confrontaciones, escaramuzas 
engañosas, rapiñas, violaciones a 
la dignidad y al derecho a la vida.

Y hasta las propias derrotas son 
disfrazadas para darles el carácter 
engañoso de victoria.

No me gusta la historia, porque 
está saturada de grandes fracasos 
y abusos, exaltados al nivel 
de triunfos.  La historia canta 
un aleluya a la muerte, no a la 
resurrección; a la cruz y no a la 
vida.

Si tuviera que reescribir la historia, 
comenzaría reivindicando el 
trabajo humilde, pero heroico 
de los chineros, «vendecañas», 
plataneros, «frieros» que pasan 
el día bajo la brasa del sol; que 
abandonan sus ranchos antes del 
amanecer y se recogen en sus 

chozas cuando ya el asfalto ha 
dejado el calor de la plancha.

Escribiría las luchas de tantas 
familias humildes que, día a día, 
van entretejiendo anécdotas 
preñadas de fidelidad, buena 
vecindad, solidaridad y amor.

Exaltaría la figura de empleados 
y funcionarios honestos que, a 
pesar de las estrecheces, rechazan 
soborno, corrupción y venta de su 
dignidad.

Recogería del zafacón de los 
poderosos, las heroicas hazañas 
de los humildes. Y con todo lo 
que para la mayoría es un bagazo 
insignificante, digno de lástima, 
recrearía nuevamente la historia, 
la que me gusta y me convence.
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SANTA
GEMA GALGANI
Santa cuya fiesta se celebra el 11 de abril
Martirologio Romano: En Lucca, en Italia, santa Gema Galgani, 
virgen, quien fue insigne por la contemplación de la Pasión y por 
los dolores soportados con paciencia, a la edad de veinticinco 
años consumó su angélica vida el día de Sábado Santo († 1903).

SANTIDAD HOY

La historia de esta santa, tan 
cercana a nosotros por el 
tiempo (1878-1903) y por las 

costumbres de la vida cotidiana, 
tiene cosas increíbles por los 
fenómenos místicos de que fue 
protagonista.

En ciertos períodos de su 
atormentada vida soportó 
vejámenes de toda clase. El 
demonio se le aparecía hasta bajo 
la figura del confesor para sugerirle 
obscenidades. Otras veces se le 
aparecía como un ángel luminoso; 
cuando se veía desenmascarado, 
desaparecía en una gran llama 
roja dejando en el suelo una estela 
de ceniza. A veces la golpeaba y 
la dejaba exánime en el suelo, 
en donde la encontraban con el 
rostro tumefacto y con los huesos 
dislocados.

Pero la animaba a menudo la 
compañía de Cristo, de la Virgen 
y de su ángel custodio. Así narró 
ella misma, por obediencia, los 
acontecimientos que precedieron 
el misterioso fenómeno de los 
estigmas: «Era la noche del 8 de 
junio de 1899, cuando de repente 
siento un dolor interno de mis 
pecados... Apareció Jesús, con todas 
las heridas abiertas; pero de esas 
heridas ya no salía sangre, sino que 
salían unas como llamas de fuego, 
que vinieron a tocar mis manos, mis 
pies y mi corazón. Creí morir...».

Las llagas que se habían abierto 
aparecían cada semana de las 
ocho de la noche del jueves hasta 
las tres de la tarde del viernes, 
acompañadas con el éxtasis. Ante 

estos fenómenos misteriosos, que 
fueron pronto motivo de curiosidad 
de los vecinos de Lucca, en donde 
vivía Gema. La gente comenzó a 
llamarla: «la niña de la gracia». Era 
una jovencita crecida rápidamente 
y madurada por la experiencia del 
dolor.

Era hija de un farmacéutico de 
la provincia de Lucca, y cuando 
tenía ocho años perdió a la madre. 
Cuidaron de ella los siete hermanos. 
Pocos años después murió 
también el padre y ella, curada 
prodigiosamente de una grave 
enfermedad que la atormentaba, 
pidió entrar al convento, pero 
su petición fue rechazada. Fue 
recibida en casa del caballero 
Mateo Giannini, y allí llevó una vida 
muy retirada, serena y obediente a 
las directivas del padre espiritual y 
de las Hermanas pasionistas que 
se preocuparon de ella. Debajo 
de los guantes y del modestísimo 
vestido ocultaba los signos de su 
participación en la pasión de Cristo.

Mientras tanto las manifestaciones 
de su santidad habían superado los 
límites del barrio y de la ciudad. 
Muchos, que habían ido a su casa 
movidos por la curiosidad, salían 
transformados en su espíritu. 
La enfermedad ósea que la 
había atacado desde muy joven 
volvió a aparecer y la hacía sufrir 
atrozmente. Comprendió que 
su calvario estaba por terminar. 
Pero en su humildad no creía 
haber pagado suficientemente 
con la moneda del sufrimiento el 
privilegio de haber sido asociada a 
la pasión de Cristo.

Murió a los 25 años, el 11 de abril 

de 1903. era la mañana del sábado 

santo.

Fue canonizada por S.S. Pío XII el 2 

de Mayo de 1940, su canonización 

afrontó la firme oposición de 

aquellos que deseaban evitar se 

diera atención a sus visiones y 

estigmas.

Aceptemos los sufrimientos y 

pruebas, con la misma entereza y 

fiel apego a Cristo y a María, con las 

que esta santa los aceptó.
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¡QUE «VARIOPINTA» ES LA VIDA!

La tristeza y la alegría. Llorar de 
alegría, entristecerse con la 
nostalgia del alegre recuerdo. 

Pasar página, dejar ir, cerrar ciclos, 
vivir las perdidas sucesivas… abonar 
con dolor para crecer, escribir nuevas 
historias, abrirse a experiencias, 
lugares y personas.

El miedo y el amor. Ese friito en el 
alma, ese toque de ansiedad que 
mantiene alerta. Cerca de ese amor 
que despierta mi gozo, mi paz, mi 
alegría; esa inminente sensación: ¿y 
si termina? Amor que me invita a 
avanzar, miedo que casi me paraliza. 
Confianza que equilibra.

Dolor y sufrimiento. El cambio es 
constante, dejar-agarrar, podar-
florecer, parir-crecer. El dolor es 
parte de la vida. El sufrimiento es el 
drama, la falta de conciencia sobre el 
sentido de los acontecimientos que 
vivimos. Una herida duele su cicatriz 

es el certificado de aprovechamiento. 

Muerte y vida. La vida como la sumatoria 
de pequeñas muertes, morir al ego 
para nacer a la abundancia, nacer al 
nosotros desde un yo integrado. Muerte: 
compañera fiel a lo largo de la vida, 
paciente, silenciosa y comprometida. 
Leal, garantizando ese encuentro final 
que nos unirá para toda la otra vida.

Noche y día. Cuanto respeto, como se 
conocen desde siempre, que disciplina. 
En el crepúsculo se abrazan con la 
satisfacción y el orgullo de la tarea 
compartida. Días oscuros, noches claras. 
Sol, lluvia, frio, calor… es igual no pasa 
nada.

¡Qué «variopinta» es la vida!, que corta 
y que larga. Que dulce y que amarga.

¡Qué chulo poder entenderla, vivirla, 
compartirla y amarla!

POR: 
MARIO MINAYA

LYMMINAYA@GMAIL.COM
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LA TRANSFIGURACIÓN

POR: 
ÁNGEL GOMERA

El ser humano libra en su interior un fuerte 
combate espiritual entre el bien y el mal, 
alimentado en muchas ocasiones por 

fenómenos o luces fantasiosas del exterior, que 
inducen a vivir una existencia superficial y sin 
contenido. Si asumimos esta actitud colocamos 
nuestra vida al borde de un acantilado peligroso, 
que nos pone en riesgo de sucumbir ante el 
abismo oscuro y sombrío del relativismo, en donde 
solo existe confusiones, llantos, desconsuelos, 
frustraciones, miedos y vacíos; haciéndonos 
perder el horizonte de la esperanza y del valor de 
la dignidad que Dios nos ha provisto. Es que fruto 
de esa rutina diaria, mecánica y sin profundidad, 
tendemos a ser muy flexibles y dispuestos a las 
tentaciones y seducciones del maligno; proceder 
este, que tiende a hacer pedazos todo tu metro 
cuadrado: familia, matrimonio, trabajo, empresa, 
amistades y hasta la vida misma.

De ahí pues, que este evangelio de manera 
impresionante y hermosa, nos revive de manera 
personal el momento en que Jesús nos hizo el 
llamado, es decir, nos escogió por nuestro nombre 
y apellido, para que vivamos esta espectacular 
y esperanzadora aventura del verdadero amor 
que nos lleva a la felicidad y a una vida plena; del 
mismo modo que lo hizo con Pedro, Santiago y 
Juan.

Apreciar este pasaje bíblico me hizo rememorar 
que Cristo, el Hermano Mayor, al igual que esos 
discípulos, me tomó por la mano con tierna 
delicadeza y me apartó del mundo, llevándome al 
monte más alto del cursillo de cristiandad a vivir un 
dichoso y afortunado fin de semana, que impacto 
de manera favorable en mi corazón, ya que El 
mostró ante mis ojos su gloria, transfigurando mi 
ser y dándome la oportunidad de sumergirme en 
el manantial de su gracia.

Tuve el privilegio de contemplar su rostro 
misericordioso en el Santísimo, en donde me 
susurró en aquel divino silencio, no tener miedo 
ante los tantos desafíos, sufrimientos y desiertos, 
ya que nunca me dejará solo y en Él siempre habrá 
victoria. Por lo que de inmediato me alentó a 
levantar el vuelo con firmeza y alegría en el cielo 
amplio y azul de la vida con entrega, ilusión y 
espíritu de caridad. Claro está, sin abandonar la 
oración, como herramienta vital para perseverar 
en el camino de la fe.

Amigos (as), el apartarnos, orar y escuchar nos 
permite conocer y amar con intensidad a Dios.

«Nos escogió por 
nuestro nombre 
y apellido, para 
que vivamos esta 
e s p e c t a c u l a r y 
e s p e r a n z a d o r a 
a v e n t u r a  d e l 
verdadero amor que 
nos lleva a la felicidad 
y a una vida plena».
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #852
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 16 al 19 de Febrero del 2017

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Gerardo D Oleo
Rvdo. Adíc Ramírez

RECTOR:
Orlando de Jesús Prieto Nouel

DIRIGENTES:
Nelson Willian Muñoz Peña
José Manuel Reyes Rivera
José Antonio  Espinal Ortega
Braulio José Brache Alvarez
William Arcadio Luna Brador
Prisco Marcos Morales González
César Augusto Quintana 
Teófilo Antonio Risk Hart
Santiago Liriano Rojas
Carlos Alfredo Pichardo De La Cruz
Pedro Dario Sánchez Peña

DECURIA SAN  PEDRO 

Miguel Antonio Then Then
Braulio Antonio Brache Ricart 
Alain Cook 
Carlos David Pérez Mármol
Elias Mancebo
Junior Bautista Terrero

Willian Arcadio Luna Brador
César Augusto Quintana 

DECURIA SAN PABLO  
José Miguel Guichardo Gómez
Edison De Jesús Beriguete Betances 
Federico Ant.Cabrera González 
Jean Carlos Pimentel Polanco
Jeysonn Basilio Abreu Canó
Primitivo Jonathan Jiménez Vallejo

José Antonio  Espinal Ortega
Teófilo Antonio Risk Hart

DECURIA SAN JUAN 
Marco Antonio Hernández Díaz
Pablo García Vargas 
José Gregorio Cruz Paulino 
Miguel Angel Sosa Rijo 
Vidal De La Cruz Castro

Braulio José Brache Alvarez
Santiago Liriano Rojas

DECURIA SANTIAGO  

José Alberto Muñoz
Carlos Manuel Guzmán Rodríguez
Emilio Díaz Encarnación
José Alberto Vargas Salazar
Moises Samboy 
Rafael Eusebio 

José Manuel Reyes Rivera
Pedro Dario Sánchez Peña

DECURIA SANTO DOMINGO  
Vladimir Rivas Reyes 
Juan Manuel Rodríguez Mejía 
Fabio Alfonso Fernández Durán 
Joel Pereyra 
Simón Eduardo Vargas Batista 

Nelson Willian Muñoz Peña
Prisco Marcos Morales González
Carlos Alfredo Pichardo De La Cruz
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