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LOS  100  AÑOS 
DE  LA  VIRGEN  DE 

FÁTIMA

LA  
ALEGRÍA

DE  LA 
PASCUA

RESUCITEMOS 
CON  ÉL

Celebremos con gozo profundo 
este acontecimiento de nuestra fe 

cristiana y eclesial. 

Quienes se 
dejan salvar 

por Él son 
liberados del 

pecado, de 
la tristeza, 

del vacío 
interior, del 

aislamiento. Los discípulos 
corrieron llenos de 
esperanza hasta 
que las experiencias 
de fe fueron 
transformando el 
pánico en alegría.

«CADA  CUAL  
PONGA  AL 
SERVICIO  DE  
LOS  DEMÁS 
LOS  DONES  
RECIBIDOS». 
(1 Pedro 4, 10)
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LOS 100 AÑOS DE LA 
VIRGEN DE FÁTIMA

errores, -el ateísmo, promoviendo guerras 
y persecuciones contra el santo padre y la 
Iglesia-, por todo el mundo. 

Pero, ¿qué es lo que quiere la Virgen?, 
pregunta Lucía. Pues en la segunda 
aparición, -13 de junio de 1917, la Virgen 
le dice a Lucía que quiere establecer en la 
tierra la devoción a su Corazón Inmaculado. 
También en esta segunda aparición habla 
del Purgatorio. En 1941 Lucía escribe las 
dos primeras partes del secreto y añade 
que la Virgen le mostró el Infierno: aquí 
van las almas de los pobres pecadores por 
no recurrir a Dios ni al sacramento de la 
confesión. Pero para impedirlo, Dios quiere 
establecer en el mundo la devoción a mi 
corazón inmaculado. Si el mundo hace 
lo que digo, se salvarán muchas almas y 
vendrá la paz. Vendré a pedir la comunión 
reparadora de los cinco primeros sábados 
de mes. 

Ya en la última aparición, -3 de octubre-, es 
donde ella revela quién es: «soy la Señora 
del rosario, y quiero que se levante en 
este lugar una capilla. No ofendan más 
a nuestro Señor, porque ya está muy 
ofendido». Podríamos decir que este es 
el gran mensaje de la Virgen de Fátima. 
Pero lamentablemente esto no ha sucedido. 
Es como la voz del clama en el desierto. 
La tercera parte del secreto es el mismo 
ángel levantando el brazo con una espada 
de fuego listo para castigar al mundo, y la 
Virgen le dice que se detenga; entonces 
el ángel grita tres veces: ¡penitencia, 
penitencia, penitencia!

Celebremos con gozo profundo este 
acontecimiento de nuestra fe cristiana 
y eclesial. Jesucristo no quiso dejarnos 
huérfanos de madre; nos entregó a su 
santa Madre para que no perdiéramos el 
camino de nuestra salvación. Recemos con 
devoción a tan insigne señora pidiendo su 
intercesión. El mensaje de Fátima sigue 
siendo actual. Como ya lo diría el p. Peyton: 
«familia que reza unida, permanece unida».  
Y es que la oración es la omnipotencia del 
hombre y la debilidad de Dios. Somos la 
gran familia de Dios, Jesucristo es nuestro 
hermano mayor y la Virgen María nuestra 
Madre. 

En este mes de mayo, exactamente el 13 en Covadeiria-Portugal, se 
cumplen cien años de las apariciones de la Virgen de Fátima a tres 
pastorcitos: Lucía de Jesús (principal vidente), Jacinta y Francisco 

Marto (hermanos). Covadeiria es el lugar de las apariciones, mientras 
que Fátima era el nombre de la princesa hija de Mahoma. Desde el 
año pasado ya se están llevando a cabo celebraciones jubilares con 
indulgencias plenarias a todos los que participen de este acontecimiento 
de nuestra fe católica, y ya se ha anunciado la participación del santo 
padre el papa Francisco el día propio de la aparición. La aparición 
de la Virgen de Fátima, más que ser entendida en sentido mariano, 
debe ser entendida más bien en sentido eucarístico; y esto debido a 
que, según las palabras que les dirigió el ángel a los niños videntes, 
les encaminó a recibir la sagrada comunión. Y es que para llegar a 
Jesús, el camino más corto es María, su santa Madre. La Virgen Madre 
se irá encargando de ir preparando, orientando y hasta educando a 
los pastorcitos para estas manifestaciones, sobre todo por medio de 
la oración y el sacrificio. El ángel les indicará a éstos la manera de 
cómo será el sacrificio: les indicará que levanten sus manos con las 
palmas hacia arriba y estará en ellas el copón y la hostia consagrada 
acompañada por esta oración: «Dios mío, yo creo, adoro, espero y te 
amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan 
y no aman». Cuenta la tradición de la aparición que Lucía vio algo 
que sus dos primos no vieron: un obispo vestido de blanco en gran 
sufrimiento. Y hemos de imaginarnos quién sería: el papa. Jacinta 
murió a los once años y su hermanito Francisco a los diez años. El 
libro que escribió Lucía se titula Las memorias de Lucía.
 
Pero sin dudas que lo que más llama la atención de esta manifestación 
divina, es lo que se llama como El secreto de Fátima, y que ha dado 
lugar a tantas especulaciones e interpretaciones, muchas de ellas 
manipuladas porque se ha querido hacer con ello un medio para 
infundir miedo o terror. Muchas veces, y hasta el día de hoy es así, 
se le ha señalado a la Iglesia el ocultar ese secreto a la humanidad o 
de no decir la verdad sobre el mismo; muchas veces se le ha dado 
hasta un cierto sentido de oscurantismo, si se quiere, a este hecho. 
Para algunos Fátima no es un mensaje apocalíptico ni del fin del 
mundo, mientras que para otros sí lo es. La Virgen nos invita a que 
no tengamos miedo ni estemos tristes, porque estamos todos en su 
Corazón Inmaculado. Este secreto de Fátima se ha ido comunicando 
por partes, -tres partes específicamente-; pero hay  que resaltar que lo 
más importante de la aparición de Fátima es el mensaje de la oración y 
la penitencia. Y es que la Virgen lo que entregó a partir de ese momento 
fue el medicamento de la misericordia a través del rezo del santo 
rosario para que lo recemos con fe, perseverancia y devoción por la 
conversión de la humanidad, ya que Rusia se encargará de esparcir sus 
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Plan Arquidiocesano Pastoral

Mayo

Itinerario de Evangelización 2017

Tema: 
«Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que 
participa en familia, pequeños grupos de vida, comunidades 
y organizaciones».

Lema: 
«Quien se forma y participa, a la Iglesia vivifica».

Acción significativa en el sector:  
• Hacer una acción comunitaria en el sector: operativo de 
limpieza,arreglar una casita, limpiar el patio de la escuela, etc. 
• Celebrar el Día de las Madres.
• Vía Lucis en el Sector y la Parroquia.

Acción significativa familiar: 
•  Cooperar todos y preparar juntos la fiesta de las madres.

Valor:
Cooperar

Lema:
«Cada cual ponga al servicio de los demás los dones 
recibidos». (1 Pedro 4, 10)
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

IGLESIA VIVA

«Vive Dios en cuya presencia estoy», 
decía Elías».

IV) ¿POR QUÉ LA CLAUSURA?

«Más que una separación física del 
mundo, este estilo de vida nos lleva más 
a la soledad del corazón y a la pronta 
acogida de la gracia de Dios en todo 
momento y así el mundo está más en 
su corazón como un tesoro a quien 
le pertenece y tiene y quiere salvar, se 
siente llamada a ofrecer su oración y 
su trabajo, sus alegrías y sus penas al 
Padre en unión».

V) ¿CÓMO NACE?

«Nace con un grupo de cruzados 
(soldados), que después de liberar a 
tierra Santa decidieron consagrar sus 
vidas, a ejemplo e imitación del Profeta 
Elías. Se ha desarrollado por todo el 
mundo bajo el impulso de
la oración y la contemplación».

VI) MARÍA Y EL CARMELO

«María es Patrona, Madre y decoro del 
Carmelo y ha sido fuente de inspiración 
de la Orden de la fe, la esperanza y la 
caridad. Signo de su amor y Protección 
es el Santo Escapulario que evoca toda la
tradición Mariana de la Orden».

VII) LA EUCARISTÍA

«Fuente y cumbre de nuestra vida 
cristiana, fuerza vivificante, con la que 
nos alimentamos diariamente muy de 
mañana pues recibimos a Jesús que 
nos dispone a seguirlo como nuestro 
único esposo en fidelidad a su amor 
misericordioso.

La Eucaristía y la liturgia de las horas 
marcan el horario de nuestra vida 
de oración en amorosa acogida de la 
Palabra de Dios escuchada y meditada 
para hacerla vida. La oración personal: 
momentos de trato de amistad con 
quien sabemos nos ama».

HABLAN LAS MONJAS CARMELITAS

VIII) EL SILENCIO

«Nuestra Regla nos invita al silencio pues 
solo en el silencio podemos escuchar 
a Dios y entender su palabra. «La celda 
solitaria y el claustro cerrado son el lugar 
donde la Esposa del Verbo Encarnado,
vive plenamente recogida con Cristo 
en Dios».

IX) EL TRABAJO DIARIO 
DE LAS MONJAS

«Trabajamos, como dice el Apóstol, 
para ganar el pan, y dando un servicio 
necesario a nuestra santa Madre la 
Iglesia.

A ejemplo de Jesucristo que trabajó con 
sus propias manos durante sus treinta 
años en Nazaret y de la Santísima Virgen 
María Madre de Jesús y Madre nuestra. 
Nos unimos en el trabajo a los hombres y 
mujeres de nuestro mundo, ofreciendo 
al Señor todo el quehacer diario con 
alegre voluntad colaborando en la obra 
de la redentora de Cristo. Trabajamos 
en la fabricación de las formas (hostias) 
que el sacerdote consagra en el Santo 
Sacrificio de la Misa.

En la confesión de los ornamentos 
litúrgicos tales como: casullas, estolas, 
manteles y otros más».

I) ¿QUIÉNES SON?

Son mujeres, vírgenes o viudas, que se 
han sentido llamadas por Dios a vivir en 
comunidad y en clausura, en un estilo 
de vida caracterizado por el silencio 
estricto, la oración y el trabajo dentro 
de un monasterio.

Hay también monjas carmelitas, 
viviendo en comunidades y en plena 
vida activa, dedicadas a múltiples obras 
sociales como la educación, atención 
a los enfermos y a otros servicios o 
ministerios pastorales.

En República Dominicana hay cuatro 
monasterios de monjas carmelitas, 
de la orden de la Bienaventuranzas 
Virgen María del Monte Carmelo, 
concretamente en Santo Domingo, La 
Vega, Santiago y Mao-Montecristi. Pero 
estas no son las únicas.

Existen otros monasterios de clausura, 
como las Hermanas de la Visitación, en 
Puerto Plata y en la Enea, fundadas por 
San Francisco de Sales, y las Clarisas, 
fundadas por Santa Clara, discípula 
de San Francisco de Sales, cuyos 
monasterios están en San Juan de la 
Maguana, Barahona y San Pedro de 
Macorís.

Hay, pues, en el territorio dominicano 
al menos un monasterio de clausura en 
10 de nuestras diócesis.

II) ¿QUÉ ES LA ORDEN DEL 
CARMEN?

«La Orden es una familia Religiosa, 
integrada por hombres y mujeres, 
consagrados dentro de la Iglesia católica, 
que viven en comunidades, separadas 
en convento o monasterios, llamadas 
normalmente casas
religiosas».

III) ELÍAS Y EL CARMELO

«Los primeros carmelitas, guiados 
por un mismo espíritu bebieron, en la 
misma fuente a imitación del profeta 
Elías: «Ardo en celo por el Dios vivo». 
Sirviendo al único Dios y verdadero con 
entrega radical.
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nuestra Madre en sus apariciones en 
Fátima. La Virgen María se apareció 
en Fátima, Portugal a tres humildes 
y sencillos pastorcitos para traer un 
mensaje y extenderlo por todo el 
mundo. Este mensaje cumplirá el 
próximo 13 de mayo 100 años y lo 
resumimos a continuación.

LA PROMESA: 
«A quien abrazare la devoción a mi 
Inmaculado Corazón, prometo la 
salvación».

La Virgen pidió entre otras cosas, 
oración y sacrificios.  Cosas que ha 
pedido en otras ocasiones y ahora las 
enfatiza debido a que el hombre de 
hoy no reza y no se sacrifica. «Orad, 
orad mucho y haced sacrificios por 
los pecadores. Son muchas almas que 
van al infierno porque no hay quien se 
sacrifique y ruegue por ellas».

Sobre todo nos pide rezar todos los 
días para alcanzar la paz. «Yo soy la 
Señora del Rosario».

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
ABRIL
2017

HERALDOS 
DEL 
EVANGELIO: TRES JÓVENES LAICOS TERCIARIOS DE LOS HERALDOS DEL EVANGELIO

El pasado miércoles 5 de abril, se 
celebró como cada mes nuestra 
Ultreya General Arquidiocesana 

en la Casa San Pablo con un tema muy 
especial,  por tratarse del jubileo de 
Fátima 100 años después a cargo de 
los Heraldos del Evangelio, también 
conocidos como Los Caballeros de la 
Virgen, quienes son una asociación 
privada de fieles de derecho 
pontificio, reconocida formalmente 
en el año 2001 por el papa Juan Pablo 
II, la cual está presente en más de 50 
países y entre se encuentra nuestro 
país.

Sus miembros de vida consagrada 
se dedican al apostolado, con vida 
de recogimiento, estudio y oración. 
Realizan actividades de evangelización 
en las diócesis y parroquias haciendo 
especial énfasis en la formación de 
la juventud.

Nuestra actividad inició con el 
banquete de la Santa Misa seguido 
por la conferencia impartida por 
tres jóvenes laicos terciarios quienes 
dieron a conocer el mensaje dado por 

Su santidad San Juan Pablo II nos 
hace referencia al mensaje de Fátima 
de la siguiente forma: «He aquí que, 
encontrándonos hoy ante ti, Madre de 
Cristo, ante tu Corazón Inmaculado, 
deseamos, junto con toda la Iglesia, 
unirnos a la consagración que, por 
amor nuestro, tu Hijo hizo de sí 
mismo al Padre cuando dijo: «Yo 
por ellos me santifico, para que ellos 
sean santificados en la verdad» (Jn 
17, 19). Queremos unirnos a nuestro 
Redentor en esta consagración por 
el mundo y por los hombres, la cual, 
en su Corazón divino tiene el poder 
de conseguir el perdón y de procurar 
la reparación».

Los Heraldos del Evangelio durante la 
Ultreya General nos deleitaron con la 
coronación de la Virgen, aquella mujer 
que ha tenido un mayor contacto con 
la Santísima Trinidad en la historia. 
Dios la selecciona entre todas las 
mujeres, para que llena del Espíritu 
Santo nos regale al hijo del Padre. 
Recuerden que si por Eva entró el 
pecado en el mundo, por la Virgen 
María entró la salvación.

FÁTIMA 100 AÑOS DESPUÉS
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Concluiremos con la siguiente 
oración: «Madre de los hombres y 
de los pueblos, tú conoces todos 
sus sufrimientos y sus esperanzas, 
tú sientes maternalmente todas las 
luchas entre el bien y el mal, entre 
la luz y las tinieblas que sacuden al 
mundo, acoge nuestro grito dirigido 
en el Espíritu Santo directamente a 
tu corazón y abraza con el amor de 

la madre y de la esclava del Señor a los que más esperan este abrazo, y al 
mismo tiempo, a aquellos cuya entrega tú esperas de modo especial. Toma 
bajo tu protección materna a toda la familia humana a la que, con todo afecto 
a ti, madre, confiamos. Que se acerque para todos el tiempo de la paz y de la 
libertad, el tiempo de la verdad, de la justicia y de la esperanza». ¡Nos acogemos 
a tu protección, Santa Madre de Dios!

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

Palanca | 7

FÁTIMA 100 AÑOS DESPUÉS
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Dicen que, la cara es el espejo del alma. Jacquelin se pasa en todos 

los acontecimientos del Movimiento de Cursillos, fotografiando a 

todo el mundo, tratando de plasmar el alma de quien fotografía. 

Me iba a sacar una fotografía a mí y le dije que, la única posibilidad 

de hacerme una fotografía era con ella, así que nos tomamos una 

selfie. La finalidad era de que los demás vieran también el alma 

de Jacquelin.

 Padre Domingo Legua

FOTOGRAFIAR EL ALMA
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MIERCOLES 7 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 MAYO • JUNIO  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

JUNIO
10 al 11   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

MAYO 
13 al 14   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

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

1 AL 4 
CURSILLO CABALLEROS NO. 856  
LA VEGA

11 AL 14 
CURSILLO DAMAS NO. 855 
SANTO DOMINGO

8 AL 11 
CURSILLO CABALLEROS NO. 368  
LA VEGA

22 AL 25 
CURSILLO CABALLEROS NO. 162  
SAN FRANCISCO MACORÍS

18 AL 21
CURSILLO CABALLEROS NO. 698  
SANTIAGO

15 AL 18
CURSILLO DAMAS NO. 857 
SANTO DOMINGO

15 AL 18
CURSILLO DAMAS NO. 699
SANTIAGO

MAYO

JUNIO

MAYO
MIÉRCOLES 17
Escuela de Comunidades
7:30 pm
Casa San Pablo

JUNIO
DEL 9 - 11
Curso-Retiro-Compartir
No. 112
Casa San Pablo
Santo Domingo

DEL 16 - 18
Curso-Retiro-Compartir
No. 113
CEFIJUFA
Santo Domingo

MIÉRCOLES 21
Escuela de Comunidades
7:30 pm
Casa San Pablo
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Noticias

DE LA IGLESIA

LOS NIÑOS DE FÁTIMA

La historia de Fátima comienza realmente 

en el año de 1916, cuando los tres niñitos, 

Lucía, una niña de nueve años, Francisco, 

un niño de ocho y Jacinta, una niñita de 

seis años; fueron al valle de la Cova de

Iría cerca de la aldea de Fátima en Portugal. 

Este era un día común, cuando los niños 

llevaban sus ovejas a pastar. En este día en 

particular al principio de la primavera de 

1916 empezó a llover, por lo tanto, los niños 

subieron por un lado de la colina al sur 

del valle hasta una cueva natural, llamada 

«Cabeço». Allí terminaron sus juegos, 

almorzaron, y como era la costumbre en 

todo Portugal, se arrodillaron a decir el 

Rosario.

EL ÁNGEL DE PORTUGAL

Antes de terminar el Rosario sintieron un 

viento fuerte y al mirar, notaron una luz 

extraña a lo lejos sobre el valle. Mientras 

la observaban, la luz se acercaba más y 

más hacia el sitio donde ellos estaban 

arrodillados y finalmente, vino hasta la 

misma entrada de la cuevita. Ahí la luz 

tomó la forma de un muchacho joven 

como de quince años. «No teman» dijo la 

criatura de la luz, «Yo soy el ángel de la Paz, 

recen conmigo». Luego, postrándose con 

su frente tocando el suelo, les enseñó a los 

niños la oración que dice lo que está mal 

en el mundo hoy en día. Esta es la oración 

que el ángel de la paz les dio a los niños 

de Fátima: «Dios mío, os creo, os adoro, os 

confío y os amo. E imploro perdón por los 

que no os creen, os adoran, os confían y 

os aman». Tres veces consecutivas el ángel 

repitió la oración, una oración en la cual, el 

cielo pide que de la tierra suban oraciones 

de Fe, Esperanza y Amor, los tesoros que 

todos recibimos en el bautismo. «Recen 

así», dijo el ángel cuando se retiraba. «Los 

corazones de Jesús y María están atentos 

a vuestras súplicas».

Dos veces más en el verano de 1916 el 

ángel visitó a los niños. La segunda vez que 

vino, los niños estaban jugando cerca del 

pozo detrás de la casa de Lucía. De pronto, 

sin avisar, apareció preguntando: «¿Qué 

hacen? Recen, recen sin cesar; ofrezcan 

oraciones y sacrificios al todopoderoso. 

«Lucía confusa por las palabras, se atrevió 

a preguntar: «Pero ¿cómo debemos 

sacrificarnos?», a lo que el ángel contestó: 

«En todo lo que hagan ofrezcan un 

sacrificio a Dios para pagar por los pecados 

que le ofenden, sobre todo, acepten con 

sumisión los sufrimientos que Dios les va a 

mandar». Más tarde en el valle, las niñas se 

lo explicaron a Francisco quien había visto 

el ángel, pero no pudo oír su voz. «Pero 

como debemos sufrir?» dijo Francisco, 

«No estamos enfermos. Tenemos 

suficiente para comer y un sitio para 

vivir». Pero pronto aprendió su significado, 

cuando su hermano mayor se enlistó en 

el ejército peleando en la segunda guerra 

mundial. Igualmente, la pequeña Jacinta se 

Historia de Fátima
FÁTIMA Y EL ESCAPULARIO
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deprimió por la preocupación en su hogar 

y los cuentos de muerte en el campo de 

batalla, igual al problema en la familia de 

Lucía, cuando su padre comenzó a gastar 

todo su dinero en las tabernas, y extendía 

sus bracitos y lloraba diciendo; «Señor, Os 

ofrecemos todos estos sufrimientos para 

la conversión de los pecadores». Entonces 

empezaron a comprender el significado 

de sufrir y el gran misterio del pecado.

REPARACIÓN

A fines del verano, el ángel vino a «El 

Cabeço» donde estaban rezando, esta 

cueva fue santificada debido a su primera 

visita. En su mano sostenía un Cáliz y sobre 

él, una Hostia sangrando. Arrodillándose 

dijo la conmovedora oración: «O Santísima 

Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os 

adoro y ofrezco el preciosísimo cuerpo, 

sangre, alma y divinidad de nuestro Señor 

Jesucristo, presente en los tabernáculos

en el mundo, en reparación por las 

injurias, sacrilegios é indiferencias 

por los cuales Él es ofendido. Y por los 

méritos infinitos de su Sagrado Corazón 

y del Inmaculado Corazón de María, os 

imploro por la conversión de los pobres 

pecadores». Luego, dando la hostia a Lucía 

y el contenido del cáliz a Francisco y a 

Jacinta dijo: «Tomad y bebed del cuerpo 

y sangre de Jesucristo, horriblemente 

ofendido por hombres ingratos. Haced 

reparación por sus crímenes y consuelen a 

Dios». Esta fue la última vez que los niños 

vieron al ángel de la paz.

Nada fuera de lo ordinario sucedió 

durante los días que siguieron. El verano 

pasó, el invierno llegó, la primavera con su 

nueva vida, y durante ese tiempo los niños 

abrazaron la esperanza de que la criatura

de la luz regresaría a ellos.

Noticias de la Iglesia
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NUESTRA SEÑORA CONTESTA

El trece de mayo de 1917, cuando fueron a 

la sierra, los niños no sabían la confusión 

en que el mundo se encontraba. No habían 

oído la voz del papa Benedicto XV que se 

había dirigido a la Madre de la humanidad, 

pidiéndole a María que mirase al mundo 

sollozando, que simpatizara con los llantos 

de los niños inocentes, y los lamentos 

angustiosos de las Madres y las esposas. 

Sin embargo, este era el día en que la Madre 

de Dios había decidido contestar la súplica 

del Santo Padre.

Al mediodía los niños fueron sorprendidos 

por un rayo repentino de un relámpago. Mirando 

hacia arriba no vieron señal de tormenta; el 

cielo nunca había estado tan bello, ni el valle tan 

pacífico. Otra vez vino el rayo y temiendo que una 

tormenta repentina los sorprendiera, corrieron 

en dirección de la pequeña cueva. Al volverse, 

se sorprendieron al ver una Bella Dama parada 

sobre uno de los pequeños robles cercanos. «No 

Teman», Dijo la Bella Dama. Sin miedo Lucía le 

preguntó: «De donde viene Usted?» -- «Vengo 

del cielo». «Del cielo!» dijo Lucía...y preguntó: «Iré 

al cielo?» «Sí». Y pensando en sus compañeros 

añadió: «¿Y Jacinta, irá también?» «Sí» -- «Y 

Francisco, ¿irá también al cielo?» Francisco, 

oyendo su nombre, se volvió y vio a las niñas 

mirando hacia el arbolito, y no viendo nada, 

gritó; «tírale una piedra a ver si se va!» «¿Por qué 

es que Francisco no la ve?» Lucía preguntó a la 

dama. Entonces Nuestra Señora contestó las 

palabras que todos debemos tomar muy en serio: 

«Dile a Francisco que diga el Rosario y me verá». 

Inmediatamente Francisco tomó sus cuentas y 

comenzó a rezar. Antes de terminar, sus ojos se 

abrieron y pudo ver la visión que lo cambió en 

uno de los más grandes apóstoles de la oración 

de estos tiempos. El pequeño Francisco que 

como muchos de nosotros pensaba que las 

oraciones no eran importantes, nunca olvidó 

las palabras de Nuestra Señora. Enseguida se 

convirtió en una inspiración para los demás.

Un día las niñas estaban tan ocupadas jugando, 

que no pensaron en Francisco hasta el almuerzo. 

«¡Francisco!», llamaron -- «estás listo para 

comer?» «no, no deseo comer». Luego le 

preguntaron lo que estaba haciendo: «Estaba 

pensando en Nuestro Señor, que está triste 

por los pecados cometidos. ¡Cuanto deseo 

consolarlo!» Otro día lo llamaron a jugar y él 

simplemente levantó su Rosario. Y le dijeron, 

«¡O, dilo luego!» y él contestó: «¡Ahora y luego 

también!, no recuerdan que Nuestra Señora 

dijo que tendría que decir muchos Rosarios?».

El Inmaculado Corazón de María

En junio Nuestra Señora regresó, esta vez 
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después de repetir el mensaje de 

la oración, les pidió que añadieran 

entre cada década la invocación: «O 

Jesús mío, perdone nuestros pecados, 

líbrenos del fuego del infierno, lleve al 

cielo a todas las almas, especialmente 

aquellas que necesitan más de su 

misericordia». Una vez más pidió 

que hicieran sacrificios diariamente. 

Entonces, abriendo sus manos que 

habían estado siempre juntas en 

oración, les reveló su Inmaculado 

Corazón rodeado de espinas, herido 

y sangrando. 

La devoción al Inmaculado Corazón 

de María está clara en la oración que 

ella les pidió que dijesen después de 

cada sacrificio: «O Jesús mío, es por 

amor a Vos, para la conversión de 

los pobres pecadores, en reparación 

al Inmaculado Corazón de María». 

Hoy en día Dios quiere que hagamos 

reparación al Inmaculado Corazón 

de María directamente. Esto suena 

como una devoción completamente 

nueva en la Iglesia, pero la historia 

nos da miles de ejemplos de teólogos 

y santos que nos dicen que María 

tiene parte en cada paso, en todo el 

plan de la salvación. Como nos dice 

San Bernardo: «Así es la inmutable 

voluntad de Dios que ha querido que 

tengamos todo por medio de María. 

Somos hijos de María, Cristo lo ha 

querido así, sabiendo que las virtudes 

pasan fácilmente del corazón de la 

Madre al corazón de Sus hijos». (San 

Juan María Vianney)

AVISO SOLEMNE

El trece de julio, después de repetirte 

el mensaje de oración y sacrificio, 

Nuestra Señora de pronto abrió sus 

manos y una gran cantidad de luz 

pareció salir de ellas y penetró la 

tierra. La tierra se abrió, revelando 

a los niños inocentes el terrible 

abismo del infierno. Lucía nos dijo 

después, que allí pudieron ver las 

almas de los condenados, arrojados 

de un sitio a otro como chispas en 

un gran fuego, llorando de pena y 

de eterno remordimiento, y pudo 

distinguir a los demonios por las 

formas nauseabundas que habían 

tomado de animales desconocidos. 

«Ven el infierno», dijo Nuestra Señora, 

«Donde van las almas de los pobres 

pecadores. Para salvarlos Dios quiere 

establecer en el mundo la devoción a 

mi inmaculado Corazón». Entonces 

en un resumen espantoso, Nuestra 

Señora dijo lo que le sucedería al 

mundo si los hombres no cesaban 

de ofender a Dios, y como Dios, iba 

a castigar al mundo por medio de 

guerras, hambre y persecución de 

la Iglesia.

«Vendré a pedir la consagración de 

Rusia a mi Inmaculado Corazón y 

la comunión de reparación de los 

Primeros Sábados». Ella dijo como 

Dios nos mandaría castigos si sus 

súplicas no eran concedidas, y 

advirtió a los hombres así: «Si mis 

súplicas son concedidas, Rusia se 

convertirá y habrá paz; sino, Rusia 

esparcirá sus errores por el mundo, 

causando guerras y persecuciones 

a la Iglesia; los buenos serán 

martirizados y varias naciones serán 

aniquiladas». Luego añadió: «Al fin 

mi Inmaculado Corazón triunfará». 

Otra vez en agosto Nuestra Señora les 

mencionó el infierno y les dijo: «Recen 

grandemente y hagan sacrificios por 

los pecadores, pues muchas almas 

van al infierno, mas no tienen a nadie 

que rece y haga sacrificios por ellos».

EL INFIERNO Y LA GUERRA

En las semanas que siguieron los niños 

no cesaron de pensar en la terrible 

visión del infierno. La pequeña Jacinta 

se sentaba y pensaba horas corridas. 

«Qué triste estoy por las almas que 

van al infierno... la gente allí, viva, 

quemándose como madera en el 

fuego... Lucía, «¿Por qué va la gente al 

infierno?» y Lucía le explicaba: «Lucía 

dile a Nuestra Señora que le enseñe 

el infierno a todo el mundo, entonces 

nadie pecaría más».

EL GRAN SIGNO

No podemos imaginar que como la 

noticia de los acontecimientos en 

Fátima, gradualmente pasaron a los 

pueblos y aldeas de Portugal, y hasta 

fueron reportadas en otras partes de 

Europa, hubo muchos que

rehusaron creer que Nuestra Señora 

se había aparecido en el mundo en 

un sitio tan olvidado como Fátima. 

Así que, Nuestra Señora les dijo a los 

niños en septiembre de 1917: «Díganle 

que en octubre yo les daré una 

señal tan grande que todos estarán 

obligados a creer en Mí». 

Y llegó el día, y a pesar de la lluvia 

y el lodo, todas las carreteras hacia 

Fátima estaban llenas de tráfico en 

los días antes del trece de octubre. 

Todos deseaban ver a Nuestra Señora. 

Poco antes del mediodía Nuestra 

Señora vino por última vez. Con sus 

corazones desbordados de amor, los 

niños escucharon su último mensaje: 

«Díganle a la gente que tienen que 

enmendar sus vidas y pedir perdón 

por sus pecados. Que no ofendan 

más a Nuestro Señor, pues está ya 

demasiado ofendido». Entonces 

vieron el gran milagro del sol, durante 

el cual el sol se puso de color rojo 
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sangre y empezó bailar en el cielo; 

luego empezó a bajar y acercarse a 

la multitud de 70,000 personas que 

observaban horrorizados. Todos 

pensaron que el fin del mundo había 

llegado. Todos estaban llorando y 

gimiendo: «¡Virgen Santísima, no nos 

lleves en nuestros pecados!». Cuando 

el sol finalmente regresó a su sitio, 

supieron que el cielo había bajado a 

la tierra; y se dirigieron a los niños de 

Fátima con una pregunta: «Que quiere 

Nuestra Señora que

hagamos?».

CONSAGRACIÓN Y EL 
ESCAPULARIO

Nuestra Señora desea que nos 

consagremos a Su Inmaculado 

Corazón, una consagración en la 

cual nos entregue completamente a 

nuestra Madre, prometiéndole que 

vamos a: 

1. Decir el Santo Rosario todos los días.

2. Ofrecerle todos los pequeños 

sacrificios diarios para la conversión 

de los pecadores. 

3. Hacer cinco comuniones de 

reparación en los primeros sábados 

de cada mes, durante cinco meses 

consecutivos. 

En la última aparición, Nuestra 

Señora apareció como Nuestra 

Señora del Carmen, sosteniendo el 

Santo Escapulario, que es el signo de 

consagración al Inmaculado Corazón 

de María. 

Diariamente nos debe recordar la 

promesa que le hemos hecho a la 

Virgen Santísima.

Nosotros que sabemos el significado del mensaje de Nuestra Señora 

de Fátima, nos tenemos que convertir en otros apóstoles, fieles hijos de 

María, y no conformarnos con guardar este mensaje, sino que tener el 

celo de apóstoles, trabajaremos día y noche para hacer a María conocida 

por todos. Guardemos en nuestro corazón las palabras dichas a Lucía por 

Jacinta antes de morir:

«Lucía, dile a todo el mundo que Dios da sus gracias por medio del 

Inmaculado Corazón de María. Diles que imploren por la paz del mundo 

al Inmaculado Corazón de María, pues Dios le ha dado la paz del mundo 

a Ella».

En la visita Apostólica del papa Francisco por los 100 años de las apariciones 

de la Virgen María, esta será la oración que realizará con motivo de esta 

la presencia del Santo Padre el 12 y 13 de mayo.

ORACIÓN

Salve Madre del Señor,

Virgen María, ¡Reina del Rosario de Fátima!

Bendita eres entre todas las mujeres,

tú eres la imagen de la Iglesia vestida de la luz Pascual,

tú eres el honor de nuestro pueblo,

tú eres el triunfo sobre la marca del mal.

Profecía del amor misericordioso del Padre,

Maestra de la Anunciación de la Buena Nueva del Hijo,

Signo del fuego ardiente del Espíritu Santo,

enséñanos, en este valle de alegrías y dolores,

las verdades eternas que el Padre revela a los pequeñitos.

Muéstranos la fuerza de tu manto protector.

En tu Inmaculado Corazón,

sé el refugio de los pecadores

y el camino que conduce hasta Dios.

Unido(a) mis hermanos,

en la Fe, en la Esperanza, en el Amor,

a ti me entrego.

Unido(a) a mis hermanos, por ti, 

a Dios me consagro, 

oh Virgen del Rosario de Fátima.

Y, finalmente, envuelto en la luz que viene de tus manos,

daré gloria al Señor por los siglos de los siglos.

Amén.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto temprano para hacer mis 
oraciones, laudes; leo los diferentes 
periódicos y desayuno. Luego 
tengo mis horarios de oficina en la 
parroquia y en el arzobispado, en la 
oficina de Comunicación y Prensa 
de la Arquidiócesis. Celebro la 
Eucaristía algunas veces en algunas 
instituciones; doy charlas en Colegios. 
En las tardes, confesiones y recibo 
personas; realizo diligencias y visita 
a los enfermos y amigos.

En la noche celebro la Eucaristía, tengo 
reuniones con distintas pastorales, 
comunidades, comisiones, grupos y a 
las 10:00 pm las completas, preparar 
la lectura de la misa del día siguiente, 
luego veo las noticias y realizo mis 
oraciones.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Para nada, no me gusta la soledad. 
Tengo una familia muy numerosa 
y en la parroquia tengo una 
comunidad que me aprecia, acoge, 
me quiere, me invita.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque el mismo Dios lo pide en 
la última parte de cada uno de los 
evangelios, hay un acápite que 

PARROQUIA SAN ANTONIO DE PADUA  
PÁRROCO: KENNEDY  RODRÍGUEZ   MONTES  DE  OCA

Dirección: 
Calle José Joaquín Pérez esq. Casimiro de Moya No.4 
Gazcue,  Santo Domingo, R.D.

Tel: 809-682-7057 | EMail:  rodriguez.kennedy@gmail.com                
Horario Eucaristía: 
Lunes a  Sábado: 6:00 pm |  Domingo: 8:00 am, 10:00 am, 
12:00 m, y 6:00 pm.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Para estar con el Señor y servirle 
a través del prójimo. Dios 
especialmente me ha hecho ese 
llamado, para servir en la iglesia y 
trabajar en su viña.  Soy sacerdote 
desde el 2008, año Paulino (Año de 
San Pablo).   

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Hombre de oración, que reza desde 
el corazón, que vive su oración, 
la humildad, su persona con los 
demás. El sacerdote debe tener un 
espíritu de acogida como Jesús. 
Tener comunión con la jerarquía y 
amar la iglesia.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
El libro de oración; la liturgia de 
las horas; disponibilidad como 
sacerdote al servicio; el santo 
rosario, etc.  

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
Elegiría ser sacerdote de 
nuevo. De pequeño quería ser 
arquitecto.

dice: «Lo que ates en la tierra, 
quedará atado en el cielo y lo 
que desates en la tierra, quedará 
desatado en el cielo». El sacerdote 
representa al Señor y el Señor 
perdona a través del sacerdote, 
lo utiliza para comprender y 
reconocer la debilidad de los 
demás. La confesión sana, libera, 
conforta al pecador. Es uno de 
los sacramentos más hermoso y 
necesarios.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Poco a poco, sobre todo invitándolos 
a rezar, a meditar, y llevar esta 
oración a la práctica. Que vean que 
el Señor provee, que el Señor está 
cerca, que a pesar de que pasamos 
por pruebas y por momentos duros, 
Jesús siempre está presente. Invitar 
a los jóvenes a tener siempre la 
esperanza de que Dios del mal 
suscita el bien.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Una comunidad de amor en familia, 
evangelizadora, trabajadora, de 
gran espíritu de acogida y que da 
testimonio.
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retiros, escuela de música, vigilia de 
oración, oración.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Tener espacio de oración y espacios 
de encuentro consigo mismo. 
Ofrecer distintas posibilidades a la 
feligresía de oración, estudio, lexío 
divina, sagradas escrituras, vigilias de 
oración, adoración perpetua.

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Emaús, MCC, Misión Continental, 
grupo de jóvenes, comunidades 
Catecúmenas, Escoge, grupo de 
adolecentes, formación para la 
confirmación, Pastoral Familiar, 
Encuentro Católico Matrimonial, 
grupo de los abuelos, equipo de 
comunicación, grupos de monaguillos, 
entre otros.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí, me parece que es un movimiento 
que ha hecho un gran trabajo 
en la Iglesia a nivel nacional e 
internacional, de gran reputación, 
transforma el corazón de los 
hombres y los acerca a Dios.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ayuda de personas, cuando hay 
evangelización lo económico 
aparece. La misma gente responde. 
Un corazón cuando se encuentra 
con Cristo, se desprende y ayuda.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como parte del clero joven de esta 
Arquidiócesis de Santo Domingo, 
soy una persona que el Señor a 
escogido dentro de los alejados. 
Me gusta el trabajo y la seriedad 
en la evangelización. Me gusta 
ser acogedor con los demás y 
ayudarles a superarse a nivel social, 
de la fe y económico. Creo en la 
superación a nivel social, como 
un comunicador de la Palabra del 
Señor. 

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
- La evangelización de las familias y la 
evangelización a través de los medios 
de comunicación.
- Fomentar un espíritu de comunión 
entre todas las realidades que existen 
en la parroquia.
- Vivir y comunicar el evangelio.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Mayor empuje de los medios de 
comunicación para llegar a los 
alejados; mayor seguridad en el 
sector a nivel físico. Nuestra parroquia 
necesita más parqueos para mejorar 
cada día el testimonio de vida y que los 
otros puedan ver el evangelio hecho 
práctico en esa realidad.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Celebración televisada, visiteos, visitas 
a enfermos, retiros, charlas, formación 
permanente de los laicos, talleres, 
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CON RESPECTO A LOS SACRAMENTOS: 

Dice Lutero: yo debo negar los siete 
sacramentos y por ahora admitir solo tres: 
bautismo, penitencia y eucaristía. También 
afirma que los sacramentos han sido 
distorsionados de manera miserable por 
la curia romana, y toda la iglesia ha sido 
despajada de su libertad. Para Lutero, los 
sacramentos son solamente signos, y no dan 
ni producen la gracia. Para empezar, Lutero 
quiere abolir todos los signos externos que se 
han añadido a la pura y simple institución de 
Cristo: vestidos, ornamentos, cánticos, preces, 
órganos, lámparas, y toda aquella pompa 
de cosas visibles. Se trata de devolverle su 
pureza. Pero, ¿Qué es la misa? es la promesa 
del perdón de los pecados: entonces, como 
se trata de una promesa, lo único que se 
requiere para participar es la fe. La fe en la 
promesa hecha por Dios: no llegamos por 
ninguna obra, ningún esfuerzo ni merito, sino 
solo por la fe. Pues donde está la palabra de 
Dios que promete, allí es necesaria la fe del 
hombre que acepta, para que quede evidente 
que la fe es el principio de nuestra salvación.

EN CUANTO AL BAUTISMO:

Ya hemos dicho que no borra el pecado 
original, permanece dentro de nosotros; y 
que, porque la gente se ha perdido el real 
significado de este medio eficaz, es que 
tiene que recurrir a prácticas piadosas de 
penitencia, prácticas exteriores, buenas 
obras, peregrinaciones, etc. para expiar 
caídas posteriores. Y que lo que hay que 
hacer es recuperar ese primer sentido y eso 
bastará. 

De la penitencia, dice que por el momento 
hay que conservarla. En su discurso sobre la 
penitencia en 1520, decía: «de ello se desprende 
que en el sacramento de la penitencia y en la 
remisión de los pecados no hace más el papa 
y el obispo de lo que hace un sacerdote, es 
más, donde no hay un sacerdote lo puede 
hacer cualquier cristiano, aunque fuese un 
niño o una mujer. Si un cristiano cualquiera te 
dijese «Dios te perdona tus pecados… siempre 
que tu escogieses la palabra con una fe firme, 
como si te hablase Dios, en la misma fe, podrías 
estar seguro de estar absuelto. Todo depende 
totalmente de la fe en la palabra de Dios».

LA SOLA FE: 

En su tesis sobre la libertad cristiana escribió: 
«sólo la fe, sin obra alguna, hace piadoso y 
beato». Esto contradice la enseñanza bíblica 
que dice que las obras son necesarias para la 
salvación. El texto más emblemático es St 2,14-
21; también san Pablo a Tito 2, 14. Para poder 
entender cómo Lutero puede ignorar estos 
textos bíblicos explícitos sobre la necesidad 
de las obras, la única manera es conocer y 
analizar su antropología y, en particular, 
su creencia de que la voluntad humana es 
«esclava». Si se considera que la naturaleza 
humana está fundamentalmente corrompida, 
la conclusión obligatoria es que el hombre no 
puede realizar ninguna obra meritoria. Esta 
es la libertad humana: la fe sola. Pero esto 
no quiere decir que con ello fomentemos la 
haraganería o que se abran las puertas a las 
obras malas, sino que no son necesarias las 
buenas obras para conseguir la justificación 
y la salvación. Para Lutero lo importante es 

LA DOCTRINA RELIGIOSA 
DE LUTERO (VI)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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cumplir con el primer mandamiento, ya 
que esto conllevaría el cumplimiento 
de los demás. Pero Jesús no dijo eso: 
cuando el escriba le pregunta cuál es 
el primero de todos los mandamientos, 
Jesús le responde que es «amarás al 
señor tu Dios, con todo tu corazón», 
pero inmediatamente añade «amarás a 
tu prójimo como a ti mismo». NO hay 
mayores mandamientos que éstos (Mc 
12,29-30). No hay dudas de que el segundo 
mandamiento implica la observancia de 
esas obras que Lutero niega que sean 
necesarias para la salvación.

CON RESPECTO A LA SOLA ESCRITURA: 

En una carta escrita al papa León X, 
en un último intento por reconciliarse 
con Roma después de que había sido 
amenazado de excomunión, dice: «no 

puedo sufrir que se impongan límites o modos de interpretar las escrituras 
porque la palabra de Dios, que enseña a todos la libertad, no debe ni puede 
ser esclava».  Con esta expresión, Lutero hecha en la basura mil quinientos 
años de historia de la Iglesia. En su opinión, la Iglesia tendría que empezar 
todo desde cero: sin tradición, sin magisterio, sin historia. 

La iglesia de Lutero no conoce mediadores entre Dios y el hombre. Cada 
creyente está en relación vertical directa con Dios. Lutero cree que la 
libertad de interpretar las escrituras no debe verse limitada por nadie, 
porque «el alma puede prescindir de todo, menos de la palabra de Dios». 
Pero, qué leemos en 2Pe 1,20-21: «… Ninguna profecía de la escritura puede 
interpretarse por cuenta propia, pues nunca fue proferida profecía alguna 
por voluntad humana, sino que, movidos por el ES, hablaron los hombres de 
parte de Dios».  ¿Tiene razón Pedro o Lutero quien, negando el magisterio, 
reivindica para creyente la libre interpretación de la Escritura? 

Eliminada la función del magisterio, negando el orden sacerdotal, exaltando 
la libertad individual, negada la importancia de las obras para la salvación, 
cada uno se organiza como cree conveniente. Cada uno lee la biblia y la 
interpreta a su manera, confiando en la ayuda del Espíritu Santo. 
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logra pasar de las actitudes negativas 
a las actitudes positivas, se realiza 
una pascua. Entonces debemos 
decir que «La Alegría de la Pascua» 
es una realidad tangente de nosotros 
los cristianos que deseamos vivir 
conforme a la ley de justicia,  de 
verdad,  y en el Amor.

«El gran riesgo del mundo 
actual, con su múltiple y 

abrumadora oferta de consumo, 
es una tristeza individualista 

que brota del corazón cómodo y 
avaro, de la búsqueda enfermiza 

de placeres superficiales, de 
la conciencia aislada. Cuando 
la vida interior se clausura en 
los propios intereses, ya no 

hay espacio para los demás, ya 
no entran los pobres, ya no se 

escucha la voz de Dios, ya no se 
goza la dulce alegría de su amor, 

ya no palpita de entusiasmo 
por hacer el bien. Los creyentes 

también corren ese riesgo, 
cierto y permanente. Muchos 
caen en él y se convierten  en 

seres resentidos,  quejosos, sin 
vida. Esa no es la opción de una 
vida digna y plena, ése no es el 
deseo de Dios para nosotros, 
esa no es la vida en el Espíritu  
que brota del corazón de Cristo 

resucitado». 
(S.S. el papa Francisco)

Por eso debemos renovar 
nuestro encuentro personal con 
Jesucristo para volver a vivir la 
alegría de la Pascua. Y si queremos 
verdaderamente vivir esa alegría 
debemos volver a leer la carta de 
San Pablo a los Filipenses, la carta de 
la alegría cristiana: «Como cristianos, 
estén siempre alegres, se lo repito, 
esté alegres. Que todo el mundo 
note lo comprensivos que son. El 
Señor está cerca, no se angustien por 
nada; en lo que sea, presenten ante 
Dios sus peticiones con esa oración 

Su santidad el papa Francisco 
tiene una Exhortación 
Apostólica que se llama «El 

Evangelio de la Alegría» y es una 
lectura maravillosa, porque es el 
Anuncio del Evangelio en el mundo 
actual, pero un Evangelio alegre. 
Sus primeras palabras  nos dicen: 
La Alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes 
se dejan salvar por El son liberados 
del pecado, de la tristeza, del vacío 
interior, del aislamiento. Con 
Jesucristo siempre nace y renace 
la alegría. Y eso es precioso. 

Para nosotros los cristianos que 
creemos en la Resurrección de 
Jesús, no hay mayor alegría que 
la de la Pascua. Porque Pascua es 
Resurrección. Y Resurrección es el 
paso de la muerte a la vida. Y que 
mayor alegría que vivir siempre en 
esa Pascua de Resurrección que 
nunca pasa, y que debemos vivir 
siempre.

Pascua significa Paso. La pascua 
es el paso que realizó Jesús de 
la muerte a la vida. Con ella nos 
ganó la salvación. Esta pascua es 
la celebración más importante de 
la Liturgia Católica y se celebra en 
Semana Santa.

La Pascua Judía es la celebración 
del paso del pueblo judío de la 
esclavitud en Egipto hacía la libertad 
de la tierra prometida. Esta pascua 
judía es pre-figura y preparación 
de la pascua cristiana en la cual 
el creyente en Cristo pasa de la 
esclavitud del pecado a la libertad 
de la nueva vida de la gracia de Dios.

La Pascua Cristiana es el paso que 
realiza el cristiano diariamente 
cuando sale de sí mismo y se da 
generosamente a los demás. Cada 
vez que con la ayuda de Dios se 

«LA ALEGRÍA DE LA PASCUA»

IGLESIA VIVA

y esa súplica que incluyen acción de 
gracias; así la paz de Dios que supera 
todo razonar, custodiará  su mente 
y sus pensamientos por medio del 
Mesías Jesús». 

Cristo es nuestra Pascua. Estamos 
liberados con Él y por Él. Esto es 
una gran noticia y un gran gozo. 
Vivamos pues, la Alegría de la Pascua 
que es la Pascua de la Resurrección 
del Señor. Ningún cristiano bajo 
ninguna circunstancia, debe de 
estar triste. La Resurrección de 
Cristo es la garantía de nuestra propia 
resurrección, anunciada por Él para 
toda la humanidad en el día final. 
También nosotros, si vivimos la vida 
cristiana, que es la vida en gracia, 
resucitaremos como Él para nunca 
más morir. «Cristo resucitado ya no 
muere más» (Rom, 6, 9)

Tampoco nosotros, ya resucitados, 
volveremos a morir. 

La fiesta de la Pascua de la 
Resurrección  es la Fiesta de nuestra 
liberación. Hemos sido liberados del 
pecado y al mismo tiempo de todas 
las esclavitudes que en él tienen su 
origen.

La alegría es la señal distintiva de 
la Pascua. ¡Alégrense todos!  En un 
mundo que necesita la alegría y 
la paz espiritual, el cristiano debe 
convertirse en un comunicador de 
la alegría que Cristo vino a traernos 
con su Resurrección Gloriosa.  Amén



Para poder escribir este artículo el 
amor de Dios me ha sacado del 
abismo, de la oscuridad, de la 

cárcel de la desesperanza y el miedo 
producto de la masacre de cristianos 
que acaba de suceder en Alejandría, del  
fallecimiento sorpresivo de un amigo 
cercano, de la continua violencia de los 
asaltos y asesinatos a la ciudadanía, pero 
muy especialmente, de las secuelas de 
la muerte de una inocente hija de Dios, 
Delsi Yapor de Acosta, miembro activo 
de la comunidad de la iglesia El Buen 
Pastor, mi parroquia, en un hecho tan 
imprevisible y contradictorio que sólo 
nos permite acudir  Dios y entregarnos 
a Él repitiendo: «Que se haga tu voluntad 
y no la mía».

Las famosas leyes del azar y la violencia 
parecen arropar el planeta, esgrimiendo 
la maldad, el asesinato, el exterminio de 
los seres humanos y de la naturaleza 
persiguiendo lo patrones ciegos del poder 
y el dinero, y de ahí que los que no sufren 
en carne propia estas agresiones queden 
como víctimas pasivas del terror, de no 
atreverse a nada para no ser blanco de 
los malhechores. 

Un alto porcentaje de la población sufre 
de depresión al sentir que está varado, 
que no puede avanzar en ningún orden, 
pues como escribió recientemente 
refiriéndose a la sociedad pensante 
el brillante ensayista José Alcántara 

RESUCITEMOS CON ÉL
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lo sucedido a pesar de las persecuciones, las 
torturas y la muerte; perdonando, como el 
Maestro, a quienes los aniquilaban.

Perdón y justicia fueron las palabras que 
pronunció el diácono Leandro Acosta, ante el 
doloroso drama que significaba la muerte de 
su esposa. ¡Perdón y Justicia! De esta manera 
era consecuente consigo mismo, con su 
esencia de cristiano que seguía el ejemplo 
de Jesús, doliera lo que doliera, costara lo 
que costara
. 
Sigamos su ejemplo perdonando lo que 
creemos que no se puede perdonar y muy 
especialmente, construyendo esa justicia 
que viene de Dios y que abarca la intrincada 
maraña de una sociedad que parece ir en 
declive cada vez más.

Sólo así podremos resucitar con Jesús y 
avanzar hacia un camino de luz que Él nos 
tiene preparado desde siempre.

1.Alcántara Almánzar, José. Una mirada a la 
cultura dominicana. Revista País Cultural. 
Marzo, 2017.

Almánzar: «El debate de ideas está 
prácticamente ausente de nuestro ámbito y 
los medios de comunicación, en los que por 
demás se privilegia el «marketing» político, 
la crónica amarilla por más abyecta que 
sea, los deportes, la farándula y el «kitsch» 
publicitario en prensa, radio y televisión. Es 
cierto que circula mucha información en las 
redes sociales, gracias a la universalización 
de la tecnología digital, pero la gente está 
más interesada en el morbo que suscita la 
vida privada de otras personas que en el 
conocimiento per se». 1

Desenredar esta madeja de infortunios, sus 
motivaciones y consecuencias exigiría escribir 
varios libros, pero si nos circunscribimos a 
nuestra realidad hoy buscando una salida, 
tendríamos que recurrir a Dios. Pero no 
recurrir de manera pasiva pidiendo que Él 
lo resuelva todo, sino apelando a su infinita    
misericordia y doblando la rodilla de la 
autosuficiencia para rogarle que nos guíe 
en la salida de estos huecos profundos que 
se tragan al hombre de hoy.

Y qué mejor ejemplo que el de la Resurrección. 
Después de que a nivel humano todo estaba 
perdido, que el Maestro había muerto tras 
padecer lo impadecible, los discípulos 
asustados e incrédulos fueron a esconderse; 
primero dudaron la noticia de que al tercer 
día había resucitado, pero corrieron llenos 
de esperanza hasta que las experiencias de 
fe fueron transformando el pánico en alegría, 
el pavor en regocijo y salieron a testimoniar 
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«PASARME “LISTA” DURANTE EL DÍA»

«DIOS DISPONE TODAS LAS COSAS 
PARA BIEN DE LOS QUE LO AMAN».

Una frase que me llega al corazón y 
llevo como escudo de batalla, sea cual 
sea la situación, puedo verla desde una 
perspectiva positiva, aunque ese es un 
término muy de moda, el adjetivo aquí 
sería, «evangélico».

Me di cuenta de un nuevo regalo de Dios 
que conlleva responsabilidad. Descubrí 
que cada día, veo con mayor claridad mis 
faltas, impaciencia, egoísmos, enojos, 
vanagloria, mi pequeñez. Es recurrente 
no esperar a final del día para hacer el 
examen de conciencia y con ayuda de la 
gracia, veo si estoy haciendo algún mal 
o dejando de hacer algún bien. Noto 
las cosas a las que no respondo de una 
manera «evangélica», situaciones en que 
no tengo una perspectiva cristiana o no 
actúo conforme a esa perspectiva y por 
tanto, pierdo mi paz.

Por ejemplo, conversando con unas 
personas esta mañana, noté que cuando 
me enojo con alguien, cuando nos 
enojamos con alguien, en ese momento 
ocurre algo entre esas personas y yo, 
surge una especie de muro fabricado 
por el enojo, ira o resentimiento, por 
el orgullo. Esas personas que estaban 
frente a mí, desaparecieron, «puff», 
se esfumaron y la única persona 
que queda soy yo, la única persona 
que tiene la razón, soy yo; la única 
persona a quien «elijo» escuchar, soy 

yo. También me di cuenta que las 
virtudes de la caridad, la prudencia y 
la humildad desaparecieron. No existe 
ningún tipo de prudencia para con lo 
que uno responde, no existe caridad 
porque la persona que tenía  frente a 
mi «desapareció» (cuando dejo de ver la 
persona delante mío, inmediatamente 
la caridad se va) y obviamente, 
donde no hay prudencia ni caridad, 
lamentablemente la humildad no está. 

Al darme cuenta, lo anoté en mi libreta 
para hacer una revisión más completa 
a final del día, ya que hay cosas que me 
cuestan y las acomodo, olvido o excuso.
Cada día confirmo que mi naturaleza 
es puramente carnal y limitada. Por 
eso tomo decisiones egoístas y eso 
me hace pensar en el profundo dolor 
que debe sentir Cristo y la paciencia 
que ha de tener conmigo. Tanto dolor 
causo en el corazón de Cristo, que la 
verdad me sorprendo cómo todavía el 
Señor se juega la vida por mi, se juega 
la vida cada día en la Eucaristía, en el 
Sagrario esperando mi visita y yo sigo, 
no una, ni dos, ni tres, sino muchas 
veces, viviendo inconscientemente la 
gracia de ser portadora de su kerigma, 
su misericordia.

Una vez llega el «yo», inmediatamente 
damos cabida a lo que no es de Dios; 
sin embargo cuando nos abrimos a la 
gracia y nos dejamos llevar por ella, 
la humildad se encarga de construir 
puentes que son lo que el mismo Cristo 

quiere que seamos para nuestros 
hermanos; con el que me cae bien o 
el que no me cae tan bien. 

¿Por qué el Señor quiere que nosotros 
construyamos los puentes y no los 
demás? ¿por qué el Señor quiere que 
amemos a nuestros enemigos? ¿acaso 
no será el Señor muy duro? El tema 
aquí es que cuando somos puentes, 
lo cual no significa que tu no tengas 
la razón, no significa que tu postura 
no sea la «correcta», el Señor lo sabe 
y muchas veces, va a ser la «correcta», 
pero tu papel aquí, mi papel aquí en 
la tierra, no es tener la razón, el papel 
nuestro aquí es que por su Santísima 
Gracia nosotros seamos capaces de 
perdonar, capaces de estar con ese 
que nos cuesta. ¿Porque? Porque al 
ser puentes es que el amor de Dios llega 
a esos hermanos, solo así podemos 
convencer y arrastrar a los demás. 
Nosotros solos no somos capaces de 
nada. Ver esa pequeñez es un regalo 
de Dios, pero solo florecerá cuando 
pongamos la voluntad para, a pesar 
de ese dolor,  decir «Si Señor ven, te 
presto mis brazos, mi texto del correo, 
te presto un mensajito de Whatsapp 
para llegar a esa persona que me trató 
injustamente, sin embargo voy a dar mi 
brazo a torcer, voy a bajarme para que 
seas tú Señor el grande, para que lleves 
tu mensaje de amor a ese hermano que 
lo necesita así como yo te necesito.

POR: 
UNA HIJA AMADA DE DIOS,

NATHALIE ROMERO DE GRAU
NATHALIEROMERO@HOTMAIL.COM

ALMA Y MENTE
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Es importante tomar en 
consideración el ejemplo que 
suministramos, pues este será 

el protagonista de la formación que 
queramos inculcar en ellos.  Una 
crianza basada en valores sustenta 
varios elementos:

Establezca amor y límites

Es muy importante demostrarle 
amor a nuestros hijos como también 
establecer reglas claras, esto va a 
permitir que se genere confianza y 
una sana convivencia.

Sea un modelo a seguir

De nada sirve prohibir a nuestros 
hijos una conducta negativa cuando 
nuestros actos indican lo contrario.

Sea flexible

No existe un libro para educar a 
nuestros hijos y educamos basado 
a nuestra propia experiencia, si 
tiene que modificar la forma de 
educar hágalo, ser tan rígidos y 
autoritarios consecuencias no muy 
agradables.

Estimule su autoestima

Una autoestima sana es la que 
protegerá a su hijo de los factores 
de riesgos que existen.

Recuerde que los valores se 
construyen en casa y usted como 
padre tiene la responsabilidad de 
sembrarlos en sus hijos.

Fomente la espiritualidad

Habla acerca de tu Fe, esto le ayudará 
a crear las bases que le auxiliaran 
en el manejo de situaciones tanto 
difíciles como satisfactorias.

Dedique tiempo a sus hijos

Converse con ellos de temas que 
estos disfruten y deje lo que está 
haciendo, préstele atención.

Participe de las actividades 
escolares

Demuestre a su hijo que él es 
importante para usted, revise sus 
tareas, ayúdelo y motívelo a seguir 
adelante.
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CRIANZA EN VALORES
La crianza de los hijos es una ardua labor que debe ser asumido por los 
padres y/o tutores de manera responsable de esta forma dependerá su 
conducta a futuro. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
19. ¿Qué debe tener en cuenta el sacerdote cuándo 
un fiel ignora las normas penales respecto al aborto?

Siempre que se trate de un fiel con mayoría de edad 
penal (a partir de los 16 años) hay que tener en cuenta 
lo siguiente:

a. Si se trata de una ignorancia inculpable de la 
infracción de la norma sustantiva (que impone o prohíbe 
una conducta) descrita en el can. 1323, 2° («ignoraba 
sin culpa que estaba infringiendo una ley o precepto; 
y a la ignorancia se equiparan la inadvertencia y el 
error»), hay que recordar que el fiel no queda sujeto 
a ninguna pena.

En este caso cualquier sacerdote con las debidas 
licencias puede absolver el pecado. Sería culpable, 
y por tanto no operaría como eximente, la ignorancia 
que fuese plenamente voluntaria, es decir, mantenida 
de propósito para no verse en la obligación de cumplir 
con lo que la norma prescribe, o incluso buscando en 
ello excusa para poder actuar impunemente (ignorancia 
afectada).

b. Si se trata de una ignorancia inculpable de la norma 
penal descrita en el can. 1324, 9°, es decir, de la ley o 
precepto que establecen una pena para quien la infrinja, 
hay que tener en cuenta que en esta circunstancia 
se «debe atenuar la pena establecida en la ley o en 
el precepto, o emplear una penitencia en su lugar, 
cuando el delito ha sido cometido».

En este caso cualquier sacerdote con las debidas 
licencias puede absolver el pecado e imponer una 
penitencia según cada caso. Hay que subrayar que el 
fiel en esta circunstancia no cae en la pena automática 
de excomunión, ya que, si bien existe de su parte 
voluntad de infringir la ley, no existe voluntad de 
afrontar la culpa, puesto que la desconocía. Es bueno 
precisar que sería atenuante que alguien desconociera 
que el aborto está castigado con una pena; pero no 
el que, conociéndolo, lo que ignorase es que se trata 
de una excomunión.
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20. ¿Cómo debe actuar el confesor cuando a un penitente, 
que, conociendo las normas penales sobre el aborto, le 
resultase duro permanecer en estado de pecado grave?

Si al penitente le resultase duro permanecer en estado de 
pecado grave el tiempo necesario para que el Superior 
competente o un sacerdote facultado lo absuelva, puede 
el confesor perdonar, en el fuero interno sacramental, las 
censuras de excomunión o entredicho, «latae sententiae» 
no declaradas.

Ahora bien, «al conceder la remisión, el confesor ha de 
imponer al penitente la obligación de recurrir en el plazo de 
un mes, bajo pena de reincidencia, al Superior competente o 
a un sacerdote que tenga esa facultad, y de atenerse a sus 
mandatos; entretanto, imponga una penitencia conveniente 
y, en la medida que esto urja, la reparación del escándalo 
y del daño; el recurso puede hacerse también por medio
del confesor, sin indicar el nombre del penitente.

«Tienen el mismo deber de recurrir, después de haberse 
restablecido de su enfermedad, quienes, según el c. 976, 
fueron absueltos de una censura impuesta o declarada o 
reservada a la Sede Apostólica».

21. En peligro de muerte, ¿puede todo sacerdote absolver 
válida y lícitamente de cualesquiera censuras y pecados? 

«Todo sacerdote, aun desprovisto de facultad para confesar, 
absuelve válidamente a cualquier penitente que se encuentre 
en peligro de muerte; y absuelve lícitamente de toda censura 
y pecado, aunque se encuentre presente un sacerdote 
aprobado».

22. El sacerdote facultado para perdonar el pecado y levantar 
la excomunión del aborto, ¿cómo habrá de hacerlo?

El confesor facultado, puede antes de absolver los pecados, 
absolver de la censura con la fórmula siguiente:

«En virtud del poder que se me ha concedido, yo te absuelvo 
del vínculo de excomunión. En el nombre del Padre, y del 
Hijo y del Espíritu Santo».

Dentro de la confesión bastaría con poner la intención de 
absolver la censura.



RETRATAR BARCELONA

¡Fins aviat Barcelona!

Woody Allen acaba de marcharse. Terminó su película y me cuentan 
que se fue enamorado de esta capital catalana. Estoy en Barcelona, es 
otoño. Hace un calor tremendo y las calles están atestadas de «guiris» 
(turistas). Camino, me dejo llevar por la urbe perdiéndome entre sus 
calles, observando la gente. El Barrio Gótico, con sus misteriosos y 
torcidos callejones, despierta mi curiosidad. Los amigos me suben a 
sus motos y me pasean mostrándome rincones y nuevos barrios. Me 
pongo mi casco obedeciendo las reglas y velozmente la ciudad me hace 
cómplice de su belleza. Una increíble sensación de aventura me invade.

Gaudí acecha, siempre acecha, es imposible escapar a su encanto y 
cuando menos lo espero descubro sus señales, un acento arquitectónico 
difícil de pasar desapercibido. Su catedral imponente –aún inacabada– es 
un canto a la creatividad. La contemplo, escapo de los flashes japoneses, 
tomo un cortado en una esquina y Las Ramblas me abren sus brazos.

Las estatuas vivientes, la dama de oro, la figura indefinida del hombre-
mujer que juega con la bola de cristal, el Liceo, los vendedores de 
chucherías, la Boquería repleta de todo tipo de productos y frutas. 
Gente, mucha gente, todos los colores, todas las razas. Barcelona es 
efervescente, festiva, multicultural.

Me detengo en la terraza Amaya y pido una «caña» (cerveza). Allí comeré 
con Imanol uno de estos días «habitas con chipirones, bolets». Dos 
enamorados se besan apasionadamente en el paseo como si sólo ellos 
existieran. El barrio paquistaní, la esquina dominicana (sí, aquí estamos). 
Elegante ciudad Barcelona,

donde sus habitantes, móviles en mano, hablan, caminan, se multiplican, 
sueñan. Descubro el mar, la estatua de Colón señalándonos, «mare de 
deu». Una playa fabricada se extiende ante mí.

FREDDY GINEBRA

Paisaje infinito de veleros. Barcelona 
ha decidido hacer de las bicicletas una 
nueva forma de recorrerla, las bicis 
inundan los barrios. Por sólo seis euros 
anuales puedes recoger una y moverte 
libremente. Anoche contra los griegos 
perdió España en Eurobasket, un punto 
marcó la derrota. Los gritos inundaron 
el espacio. Gasol, su jugador más 
importante, lloró impotente mientras 
abrazaba a Kirilenko, el baloncestista 
griego. Entre el público atisbé a ver a 
Almodóvar y a Serrat.

Cae la noche. La ciudad convoca a la fiesta 
de Nuestra Señora de la Mercé, patrona 
del pueblo, celebración de tres días. La 
Plaza de Catalunya está llena de carpas, 
todo tipo de presentaciones. Montjuic y 
Tibidabo, las montañas que custodian la 
ciudad, también están invitadas.

La noche envuelve, una media luna es 
cómplice, la torre Agbar se viste de rojo, 
maúlla un gato en catalán.

La Virgen, perpleja desde lo alto, no sé 
si bendice. El cielo explota y se llena de 
nuevas estrellas, huele a celebración, la 
música invade todos los rincones. ¡Fiesta 
interminable... Fins aviat Barcelona!
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POR: 
ALTAGRACIA SURIEL

A_SURIEL@YAHOO.COM

para que la salvación y sanación 
de Jesús llegue a los más alejados: 
«Entonces vinieron a Él unos 
trayendo un paralítico, que era 
cargado por cuatro. Y como no 
podían acercarse a Él a causa de 
la multitud, descubrieron el techo 
de donde estaba, y haciendo una 
abertura, bajaron el lecho en que 
yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe 
de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus 
pecados te son perdonados».

Unirnos para cooperar nos puede 
convertir en el canal de encuentro 
de los jóvenes con Jesús. Para ello 
tenemos que   buscar nuevas 
formas y nuevos métodos que 
respondan a la realidad juvenil.  Las 
tecnologías ofrecen una formidable 
oportunidad.

Las iglesias no pueden convertirse 
en museos de envejecientes. 
La savia de la fe son los jóvenes. 
Muchos jóvenes cooperan para 
extender la violencia, la inseguridad 
y la delincuencia. Si les presentamos 
el camino de Jesús podemos ganar 
la batalla. El mal se vence con el 
bien.

En el valor de cooperar se 
cumple el dicho popular de 
que «en la unión está la fuerza» 

y que «juntos podemos más». La 
cooperación se evidencia en lo 
humano y en lo divino.

COOPERAR EN LO HUMANO

Hay una frase famosa de Terencio 
que dice «nada humano me es ajeno». 
Esta máxima puede interpretarse de 
muchas formas. En el ámbito de la 
cooperación, nos hace un llamado a 
ser sensible ante cualquier realidad 
humana ante la que tengamos que 
dar recursos, poner nuestra persona 
o bienes en bien del que lo necesite.

Son paradigmáticos los ejemplos de 
personas que ejercen la cooperación 
con otros en momentos de desastres, 
en problemas de salud, en accidentes 
y en todo tipo de situaciones o 
necesidades.

En este país hay miles de voluntarios 
que cada día testifican que cooperar 
es posible. La ley del voluntariado es 
un reconocimiento a esta meritoria 
labor de héroes anónimos que dan su 

tiempo, su esfuerzo y su vida por otros.

Cooperar como voluntario es una 
necesidad. Los hospitales están 
llenos de almas que necesitan apoyo 
y consuelo, las calles están llenas de 
mendigos comiendo basura porque 
no tienen qué comer. Hay muchos
ancianos muriendo de tristeza en sus 
casas o en hogares reclamando cariño 
que se expresa en visitas o llamadas.  
Hay tanta gente sin techo que viviera 
con más dignidad si hubiera más 
solidaridad. Las 
causas que reclaman cooperación son 
incontables.

COOPERAR EN LO DIVINO

Cooperar para llevar a otros el mensaje 
de Dios es impostergable. La fe no 
se puede extinguir. Cooperar es 
comunicar la fe a los que no la viven 
porque no la conocen. 

Hay una prioridad: los jóvenes. El 
papa Francisco nos invita   a llegar 
a los jóvenes si no queremos una 
Iglesia muerta. En el Evangelio, Mat 
9, 1 y siguientes y Lc. 5, 17 y siguientes 
nos trazan la pauta de cómo cooperar 

VALORES PARA VIVIR

Palanca | 27

COOPERAR
Cooperar es obrar conjuntamente con otro para un mismo fin. Implica actuar 
solidariamente en aras de un bien común. Es sumarse a esfuerzos de otras 
personas.
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POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ
FREDDYCONTIN@GMAIL.COM ¿POR QUÉ ESTAR TRISTES?

Todos conocemos la escena 
del Evangelio y en más de una 
ocasión nos ha conmovido, el 

encuentro de Jesús con sus discípulos 
cuando ellos caminaban llenos de 
tristeza y faltos de fe, después de vivir 
la pasión y olvidando la promesa de 
la resurrección.

Jesús se acerca a ellos; no lo 
reconocen al principio y les pregunta: 
¿Qué conversación es esa que traen 
mientras van de camino? Ellos se 
detuvieron preocupados (Lucas 
24, 17). Luego, al partir el pan, lo 
descubren y eso les da fuerzas y valor 
para desandar de nuevo el camino e 
ir a comunicar a los demás apóstoles 
que han visto al Señor.

Esta escena se repite con nosotros. 
Y también el Señor puede 
interrogarnos sobre el porqué de 
nuestra tristeza, sobre el qué y el 

de Dios en cada una de nuestras 
realidades.

Debemos recordar que el dolor 
y la alegría humana, cuando 
logramos trascenderla, son base 
para acercarnos a Dios y caminar 
hacia nuestro fin.

¡Cuántas tristezas, desilusiones, 
vacíos y desencantos, tienen su raíz 
en la falta de visión sobrenatural! 
Nos sobra criterio humano y 
materialismo, pero nos falta oración 
para encajar cada circunstancia 
donde le corresponde, viendo 
a Dios en cada circunstancia de 
nuestras vidas, teniendo esperanza, 
poniendo fe y dando amor.

Si nos fijamos con detenimiento, es 
magnífica en su sencillez la actitud 
de Cristo. Cristo que siempre se 

cómo de nuestra conversación.

Aquellos discípulos iban abrumados 
por el dolor. No se detuvieron a 
reflexionar sobre las palabras de 
Cristo. Les costó haber vivido la fe, 
la esperanza y el amor. Pero luego 
rectificaron; su fe se tornó viva y 
operante pasando de la tristeza a 
la alegría.

Esta parte del Evangelio es una 
clara y diáfana lección para 
nosotros. ¡Cuántas veces ante un 
dolor, ante una contrariedad, ante 
la enfermedad e incluso, ante las 
alegrías, nos olvidamos de Jesús!
Todo lo tratamos de razonar según 
lo humano: prever, prevenir, juzgar y 
comentar, como si Dios nos hubiese 
fallado. Como si aquello, bueno o 
malo que nos ocurre fuese sólo 
nuestro problema, sin ver la mano 

ALMA Y MENTE
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acerca. Cristo que da el primer paso en este encuentro: ¿Por 
qué están tristes? ¿Qué conversación es esa? (Lucas 24, 17).

Cristo siempre buscándonos y pidiéndonos que le contemos 
lo que nos pasa, aunque lo sabe y aunque nos conoce mejor 
que nosotros mismos.

¿Y nosotros?... ¿Tú y yo? Nosotros buscando todos los consuelos, 
todos los razonamientos, todo lo complicado, todo… ¡Menos a 
Dios! A Dios en la oración, a Dios en el Evangelio, a Dios en la 
Eucaristía, a Dios en el Sacramento de la Reconciliación.

Porque otra maravilla de esta escena del Evangelio es la actitud de 
Cristo ante aquellos discípulos: les habla, les aclara, les recuerda 
Las Escrituras, pero no les reprocha su actitud.

No sabemos si fueron más o menos fieles en la hora del dolor, 
pero al parecer, también huyeron. No sabemos si lo negaron 
de palabra o de obras. Solamente sabemos que no entendieron 
la Pasión.

Y Cristo disculpa, perdona, olvida y busca con Su Amor. Como 
amigo se acerca y como amigo acepta lo que le ofrecen. En esto 
sí que podemos y debemos encontrar consuelo.

Nuestros fallos y errores, nuestras infidelidades, nuestras 
cobardías, ¡todo!, puesto en las manos de Dios, tiene remedio.
El cristianismo es la posibilidad constante de empezar y volver 
a hacerlo pudiendo renacer. La gracia nos transforma y nos 
convierte sólo con que nosotros luchemos y pongamos los 
medios necesarios para rectificar.

Tenemos grandes medios: los Sacramentos y tenemos al mismo 
Cristo como alimento y como amigo. ¡Con que alegría, aquellos 
discípulos descubrieron y reconocieron al Señor!

Entonces se fueron a comunicar aquella alegría a deshora y 
con prisa. Se les olvidó lo que antes les asustaba: la noche…el 
silencio. Y es que, si sabemos ver a Cristo, en las cosas, si somos 
conscientes de que lo tenemos, si de verdad vivimos la fe y la 
esperanza, todo se transforma.

Que como los de Emaús podamos ser cristianos prácticos y que 
se nos note por dos cosas: por la alegría y por el amor.

Nuestra alegría se debe basar en la filiación divina. Si Dios es 
nuestro Padre, y lo es, ¿por qué estar tristes? Y el amor…es deber 
del cristiano porque Dios es amor.



LAS TRES PUERTAS

Cuando se ha pasado por la etapa del 
conocimiento se presentan tres puertas 
y de la puerta que abramos dependerá el 
futuro de nuestra relación y de nuestras 
vidas. Este es, según mi experiencia 
personal y pastoral, el momento 
decisivo, crucial, trascendental; en el 
que se debe actuar con calma, después 
de una seria reflexión y no «con los 
puños cerrados» en el calor de una 
desilusión una discusión o un pleito.
Este es el momento oportuno para 
buscar ayuda psicológica y espiritual 
(mejor si es de mutuo acuerdo) hablar 
con una persona imparcial, lúcida, pues 
el verdadero objetivo de hablar con 
alguien no es para buscar aliados que 
me den la razón, sino recibir una luz 
para tomar mejores decisiones.

LA SEPARACIÓN

Esta etapa comienza en la rebeldía. «Yo 
no me voy a resignar a vivir así toda mi 
vida»; «Yo no me voy a quedar callado»; 

SALVADOR GÓMEZ

ETAPAS DE LA 
RELACIÓN DE 
LA PAREJA 
(2DA PARTE)

«esto tiene que cambiar o terminar». Y como todos los intentos que 
van desde las discusiones, las intervenciones de familiares y amigos, las 
terapias, las oraciones, retiros, y hasta exorcismos, no dieron resultado, 
entonces se llega al «hasta aquí» «separémonos», «divorciémonos». 

«Los hijos que se aguanten»; «los padres que no se metan»; «pero yo 
decido lo que hago con mi vida»; «Aquí ya no hay nada por qué luchar»; 
«se acabó» o «nunca existió el amor». 

Es mejor un rato colorado, que cien descoloridos. Cualquier decisión, 
aunque sea mala, es mejor que prolongar esta agonía, este sufrimiento, 
así que punto, se acabó, te vas o me voy…

Arreglemos las cosas de manera más civilizada para no hacernos más 
daño y causar más daño a otros. Que vengan los abogados y nos planteen 
los términos del divorcio, que el juez determine que es mejor para los 
hijos… Después de una serie de reuniones más o menos tensas, de 
negociaciones, de estira y encoje. Llegamos a lo que consideramos unos 
acuerdos civilizados, nos separamos, nos divorciamos. Y por extraño que 
parezca, después de un tiempo de estar separados bajamos la guardia 
y comenzamos a comunicarnos, entendemos mejor que antes, hasta 
llegar a sentir que somos buenos amigos. Nos deseamos la mejor suerte 
«ojalá que te vaya bonito» si me necesitas sabes que puedes contar 
conmigo y si hay hijos de por medio, nos veremos más seguido de lo 
que imaginábamos, pues ellos nos unirán para toda la vida.
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¡Un hijo(a) es un ser bio-psico-social-
espiritual irrepetible! Todo su cuerpo, su 
organismo, su espíritu  y su personalidad 
son inigualables. Ni siquiera teniendo 
este un gemelo poseería sus mismas 
huellas dactilares o temperamento. Un 
hijo(a) es un ser maravilloso, único y 
especial.  Hay quienes dicen que un 
hijo(a) es la mejor excusa de Dios para 
enseñarnos a amar a otros primero 
que a nosotros mismos… y así lo creo. 
¡Dichoso(a) tú si lo tienes!

Una de las tareas más complejas e 
interesantes que algunos recibimos 
de Dios es la paternidad/maternidad, 
pues Él nos manda el muchacho(a) sin 
manual de instrucciones ¡Pra! ¡Y ahí ta’! 
y de repente tenemos que aprender 
a cambiar pañales, sacar gases, hacer 
colitas, reaprender química o algebra, 
sacar una cuenta de Instagram o 
Snapshot, entre muchas muchas cosas… 
mientras que, en un abrir y cerrar de 
ojos se hacen adultos, donde aún, de 
algún modo, tampoco termina la labor 
de ser padres.

Como padres solemos tener muchas 
preguntas sobre la crianza de nuestros 
hijos, sobretodo en esta era de la 
comunicación y la tecnología. Nos 
cuestionamos mucho sobre cómo 
debemos educarles y recurrimos 
inmediatamente a la forma en que 
fuimos instruidos por nuestros padres. 
Sin embargo, ¿Qué pensarías si te dijera 
que optar por la manera en fuimos 
formados no sería la mejor opción para 
hacerlo con nuestros hijos sino solo una 
parte de la educación ideal?

La psicología como rama de la ciencia 
de la salud, ha identificado patrones de 
conducta parecidos (no idénticos) entre 
las diversas generaciones de nacidos. 
Tomaré solo las 3 últimas clasificaciones 
que esta presenta y recogeré sus 
características en resumen:  

PADRES DEL SIGLO XXI: MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA (1RA PARTE)

POR: 
MANUEL LAMARCHE

MANUEL.LAMARCHE@GMAIL.COM

GENERACIÓN X 
• Nacidos entre 1960-1980 
• Su ocio es salir encontrarse con 
personas y el aire libre 
• Inicio del comercio global (nacimiento de 
la PC Desktop, Internet, CD) 
• Deseos de ser alguien en la vida.
• Caracterizados por trabajar 
constantemente, con alta responsabilidad. 
• Capaces de permanecer por largos años 
en un mismo empleo. 
• 1970 edad promedio para casarse 23 
años. 

GENERACIÓN MILLENNIALS (Y) 

• Nacidos entre 1981 y 2000, jóvenes 
entre 17 y 35 años. 
• Se hicieron adultos con el cambio de 
milenio (en plena prosperidad económica 
antes de la crisis). (Forbes) 
• 92 millones de jóvenes sólo en Estados 
Unidos en 2015 (Goldman Sachs) 
• 30% de la población actual de 
Latinoamérica. 
• Son nativos digitales. Un 78% en 
Latinoamérica posee un móvil. 
• Casi todas sus relaciones básicas 
cotidianas están intermediadas por una 
pantalla. Realidad y virtualidad son las 
dos caras de la misma moneda. 
• Se comunican virtualmente mejor 
mediante texto. 
• Son más críticos y exigentes. 
• Entre 2005 y 2010 el 30% decide 
quedarse en casa de sus papás. 
Prefieren no gastar en renta y así gastar 
en experiencias. 
• 2010 edad promedio para casarse 30 
años. El matrimonio es un gasto que 
puede esperar. 
• En el 2025 representarán el 75 % de la 
fuerza laboral del mundo. 

GENERACIÓN Z 
• Nacidos entre 2001 y 2020, jóvenes y 
niños entre 17 hasta los aun no nacidos. 
• Son el 30% de la población mundial. 
• Crecen en un contexto económico 
global incierto (recesión post 9/11) 
• Utilizan hasta 5 pantallas a la vez 
(celular con varias ventanas, la Tablet y 
unos audífonos puestos) 
• Son autodidactas y prefieren que su 
vida laboral esté relacionada con sus 
hobbies. 
• 70% no piensa recibir órdenes de 
un jefe nunca. Están dispuestos a 
emprender y ser sus propios jefes. 
• Su relaciones sociales son virtuales 
(Ya no salen a jugar con amigos en el 
vecindario) 
• Se esfuerzan por sobresalir y ser 
tomados en cuenta. 

¿Sería ideal solo educar a nuestros hijos 
como lo hacían sus bisabuelos o sus 
abuelos con nosotros si su manera de 
aprender y relacionarse con los demás eran 
totalmente distintas a las de nuestros hijos? 
¿Estamos acaso en un mismo contexto 
social? ¿Requerirán nuestros hijos(as) 
nacidos en el S.XXI las mismas habilidades 
que requerían nuestros padres en sus 
tiempos? ¿Enfrentan y enfrentarán ellos 
los mismos retos que nosotros a su edad? 
Definitivamente no. Para educar a un hijo(a) 
del S.XXI hay que ser un padre del S.XXI, 
y esto va mucho más allá de la tecnología. 

En nuestro próximo artículo estaremos 
proveyendo herramientas para educar 
hijos felices, de sana autoestima y liderazgo 
positivo en el S.XXI. 

¡Dios les bendiga!

IGLESIA VIVA
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POR: 
ALEX RODRIGUEZ.
CONFERENCISTAALEX@GMAIL.COM
CC- 845

¿CÓMO 
VAN TUS 
PROPÓSITOS? 

Es importante que revisemos esos 
elementos que no queremos 
enfrentar y que llevan a que muchas 

ideas de gran beneficio para nuestras 
vidas se queden en el camino. Compartiré 
algunas de las causas por las que mucha 
gente no ha logrado cumplir sus metas 
o las dejan a medias o simplemente 
dicen «algún día lo reintentaré» dando 
paso así a lo que llamamos el «aplazar» 
que se traduce en esperar situaciones o 
circunstancias límites para accionar y ver 
el potencial de lo que queremos hacer. No 
es para nadie un secreto, que cuando nos 
sorprende la dificultad podemos sacar 
ese genio interno que existe en nosotros 
y en un momento podemos generar 
muchísimas ideas, expresar emociones, 
llegamos hasta realizar acciones heroicas 
descubriendo así que somos capaces 
de muchas cosas que están dentro de 
nosotros y que tal vez ni nos habíamos 
dedicado a trabajar en ello. ¿Qué tal si 
piensas ahora en una de esas situaciones 
límite de tu vida en la que generaste tantas 
nuevas ideas? ¿Qué tal si no esperamos 
esas situaciones límite para sacar el 
mejor recurso humano que está dentro 
de nosotros? ¿Qué tal si sencillamente 
nos descubrimos y desempolvamos ese 
hombre y mujer que Dios creó a su imagen 
y semejanza para grandes propósitos?  

Todo esto para llevarte a leer este listado 
de 6 cosas que usualmente pasan en 
las personas que no han cumplido sus 
objetivos:

puesto en la zona de la emotividad y no 
le damos lugar en la zona de la convicción, 
es allí donde a nuestros propósitos se 
les da un valor puramente emocional 
y surgen las palabras de cansancio, de 
sequedad y de aridez. «Yo siento que esto 
no va a salir como lo pensé», «En verdad 
percibo que esto está muriendo» y en el 
caso de las relaciones afectivas la frase 
lapidaria: «siento que no te amo». Éstas, 
entre muchas otras, son las razones que 
dejan ver que esos propósitos nacieron 
de la emotividad, no de la  vocación y 
convicción nuestra.

5. NO CUENTAN CON ALGUIEN QUE 
LES APOYE. Es de suma importancia 
dejarse guiar, dejarse instruir y buscar 
a alguien que piense distinto a nosotros 
para que nos dé otra óptica de nuestros 
propósitos. Bien sabemos que en todo 
orden siempre ha existido un líder, un 
modelo o una referencia para poder sacar 
adelante grandes proyectos. El mismo 
Jesús determinó hacerse acompañar 
por 12 hombres, teniendo la posibilidad 
de la omnipotencia divina, opta por 
la compañía para lograr su plan de 
salvación. Juan Pablo II «el grande» como 
le llamaban, por ejemplo se rodeaba de un 
grupo de hombres para lograr sus grandes 
propósitos, llegando así a derrocar un 
sistema comunista.

6. SE QUEDAN AL BORDE DEL 
CAMINO. No existe nada más triste que las 
personas que se detienen a oír y suponer 
qué está pasando en su entorno, con la 
mano extendida para que otros hagan por 
ellos y les dibujen lo que está pasando, 
como le sucedió al ciego Bartimeo, que 
antes de ACCIONAR y buscar la solución 
a su problema de VISIÓN,  dependía de 
otros y con lo único que contaba era con 
las voces de quienes le rodeaban. Solo 
cuando determinó salir de esa zona del 
borde pudo descubrir que existen nuevas 
soluciones y nuevos propósitos. Esta 
acción trajo como consecuencia poder 
descubrir la verdad de sus propósitos 
en esta vida.

Abrazos y bendiciones.

1. PIERDEN LA VISTA DE LA META. 
Recuerdo aquí la situación de Pedro en 
la Biblia (Mt, 14, 29-30) cuando inició 
convencido su camino hacia su propósito 
– Encontrase con Jesús-, pero mientras 
avanzaba miró su entorno y se quedó 
distraído en el ruido y las circunstancias 
hasta que se hundió por no tener la mirada 
sobre su meta que era Jesús. ¡Posiblemente 
te está pasando lo mismo, estas dándole 
más importancia a las circunstancias que 
a la meta y Jesús hoy está extendiendo su 
mano para que salgas de la desilusión y 
enfoques tu vida con un nuevo propósito!  
Usualmente este tipo de personas le da 
más importancia a las circunstancias que 
al objetivo de sus logros, se dejan llevar 
por los momentos y pierden la visión de 
lo planteado.

2. NO HAN ELABORADO UN PLAN 
DETALLADO. Se lanzan a la aventura 
pensando que en el camino todo se irá 
moldeando, allí no existen planes a largo, 
mediano ni corto plazo. Son aquellos que 
piensan que Dios proveerá y se quedan en 
la idea que todo se dará como caído del 
cielo y en el aprendizaje del camino. Es 
importante recordar que Dios mismo tenía 
un plan para sus grandes proyectos: La 
creación, en un tiempo y orden estipulada.  
La redención, el tiempo de la soledad y el 
desierto. Así mismo, Él tiene un bendecido 
propósito con tu vida y quiere que entres 
en el plan, dejándolo hacer lo que debe 
hacer.

3. LA DERROTA SE DA EN SU MENTE. 
Escuchan esa terrible voz interna que les 
dice «No saldrá eso bien», «Nadie ha hecho 
eso» «Los otros tienen mejores propuestas 
que tú»  Voces que  se consolidan con 
la experiencia del fracaso de otros y 
justifican esa razón en su mente, dando 
paso allí a la muerte de los proyectos. 
Esto sucedió con Eva quien dialoga con 
la voz del mal, esa voz que le propone 
salir del propósito de Dios, llevándola a 
la desolación y a la tierra del abandono. 
¿Cuántos de tus propósitos están en la 
tierra olvidada por escuchar la voz de las 
excusas que son tan fuertes en tu mente?

4. SE APAGA LA EMOCIÓN. Muchos 
proyectos en nuestra vida los hemos 

IGLESIA VIVA
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¿QUÉ ES LA FE? 
Según la Biblia, La fe «Es, pues, 
la certeza de lo que se espera, la 
convicción de los que no se ve» 
(Hebreos 11, 1). Según wikipedia, La 
fe (del latín fides) es la seguridad 
o confianza en una persona, cosa, 
deidad, opinión, doctrinas o 
enseñanzas de una religión. También 
puede definirse como «La creencia 
que no está sustentada en pruebas, 
además de la seguridad, producto en 
algún grado de una promesa».

Abandonar la fe para enfrentar solos 
a la realidad es desagradar a Dios, 
pero en este punto virtual de nuestro 
pensamiento, las cosas espirituales 
se nos doblegan a las necesidades 
materiales ,  quizás porque 
hemos orado tanto y no vemos 
llegar lo pedido, o lo necesitado 
materialmente, o porque no vemos 
la cura de una enfermedad, o llegar 
la tranquilidad de una ansiedad.

Ahí, en ese punto, es donde Dios 
espera que no flaqueemos y que 
seamos persistentes y sigamos 
haciendo lo que nos corresponde, 
pero no le quitemos a Dios su 
participación en lo que nos preocupa.

de lujos en medio de chatarras, 
tantas guerras y tantas desgracias 
humanas, porque la humanidad está 
en la grave frontera que nos divide 
entre la Fe y la Realidad.

SI ESTÁS EN ESE PUNTO, POR 
CUALQUIERA QUE SEA TU 

RAZÓN, NO DEBES DAR NI UN 
PASO ATRÁS, NI LE QUITES 
LA PARTICIPACIÓN A DIOS, 

PUES POR GRAVE QUE SEA LA 
REALIDAD, ¡MAYOR DEBE SER 
TU FE!, PUES TODOS LOS QUE 

HAN TENIDO FE Y HAN SIDO 
PERSISTENTES EN DEJAR 

QUE DIOS ACTÚE, HAN SALIDO 
VICTORIOSOS. EN CAMBIO, 
TODOS LOS QUE SE HAN 

DEJADO ARRASTRAR POR LA 
REALIDAD, DEJANDO A DIOS 
DETRÁS, HAN FRACASADO Y 
AUNQUE PAREZCAN HABER 
TRIUNFADO, SU VICTORIA ES 

EFÍMERA. 
 

ENTRE LA FE Y LA REALIDAD

POR:
JOSÉ G. VÁSQUEZ

El mundo sigue presionándonos por 
todos los flancos materiales y por 
todas las vías espirituales porque 
las situaciones reales nos imponen 
sacrificios y tentaciones que se 
convierten en un iceberg que se nos 
viene arriba y la sociedad nos invita a 
competir y a aparentar, no a ser. 

Por eso vemos tantas gentes jugando 
lotería insaciablemente, por eso 
vemos muchachos atracando, 
hurtando lo ajeno, gentes metiéndose 
a la política para dilapidar, bancos 
quitándoles las casas a los infelices 
que no pueden pagarla, no porque 
no quieren, sino porque no pueden 
debido a la insuficiencia salarial, al 
exceso de impuestos, a la carestía 
de los alimentos y los servicios 
públicos y a la escalofriante diferencia 
social, donde pocos tienen mucho y 
muchísimos no tienen nada.

Por eso vemos tantas gentes saliendo 
de sus pueblos desesperados, legal, 
o ilegalmente, cruzando fronteras, 
buscando una nueva espereza, sin 
saber lo que les espera, vemos a 
gentes hundidas en los vicios, tantos 
matrimonios deshechos, tantos hijos 
perdidos en las calles, tantos autos 

A veces nos sentimos que hemos llegado a un punto geográfico-mental 
cuya frontera nos divide entre la fe y la realidad. Entonces, dudamos si nos 
quedamos entre la fe, o si pasamos a la realidad.
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PADRE LUIS ROSAIO

LA HORA DE LA MUJER

¿QUÉ HORA ES? ES LA HORA DE LA MUJER. 

Es la hora de la mujer, para dar un paso 
hacia adelante en la reivindicación de 
sus auténticos valores, entre los cuales se 
encuentra sobre todo el don exclusivo de 
la maternidad.

No hay dudas de que la figura más 
emblemática de mujer está centralizada 
en nuestra madre, en quien se concentra 
la ternura y amor más puro que pueda 
expresarse. Por eso valorar a la mujer es 
exaltar a quien nos dio la vida, no sólo 
físicamente, sino espiritualmente.

La mujer es terreno sagrado, al que hay que 
acercarse con los pies descalzos, para no 
mancillarla o golpearla. Ella es santuario 
de la vida, imagen visible del Dios Creador,

Cualquier enfoque sobre la mujer que 
no tenga como centro su maternidad se 
constituiría en una deformación de los 
datos que sobre ella nos ofrece la misma 
naturaleza.

La vocación materna de la mujer no se 
limita al hecho biológico de engendrar. Se 
expresa más bien como un dato existencial 
en su propia identidad esencial. La vocación 
materna de la mujer constituye la parte 
dulce de la humanidad, que disipa la rudeza 
social.

La educación para el respeto de los 
derechos de la mujer tiene que partir de 
esa vocación materna. Desde la óptica de la 
maternidad es posible superar la violencia 
y abusos a los que estamos acostumbrados. 
¿Quién, en su buen juicio, sería capaz de 
hacer daño y golpear a su madre?

Es la hora de la mujer, razonable, delicada, 
tierna y dulce:

• La que se respeta y se hace respetar
• La que valora con orgullo su propia 
femineidad
• La que es capaz de construir con 
el hombre un proyecto estable de 
matrimonio y familia
• La que asume la maternidad como un 
regalo de Dios y hace de su familia una 
escuela de educación en valores
• La que está consciente de que, 
cualquiera sea su situación, ella es reflejo 
de la ternura de Dios en el mundo.

De santa María Dominga Mazzarello, 
fundadora con Don Bosco del Instituto de 
las Hijas de María Auxiliadora, se cuenta 
que una vez se le acercó una hermana y 
le preguntó: - «¿Qué hora es?» -  Madre 
Mazzarello, sin titubear y con claridad de 
mente, le respondió enfáticamente: «Es la 
hora de amar a Dios». 

Porque es la hora de amar a Dios, es 
también la hora de la mujer, la expresión 
más hermosa del amor tierno y materno 
del Creador.

Es la hora de nuestras madres, a las que les 
dedicamos el mes de mayo, para honrarlas 
y reconocer en ellas el poder creador de 
Dios y su ternura infinita hacia cada criatura 
humana.

Es, sin dudas, la hora de María, la Madre 
que Jesús nos dejó para darnos amor 
materno  y para que también la amemos a 
ella entrañablemente.

El mes de Mayo nos habla de las flores, de 
la mujer madre y de María, la Rosa Mística.



SANLABRADOR
15 de mayo | (Año 1130) 
San Isidro bendito: ruega por nuestros campos y por nuestros agricultores.
Es el patrono de los agricultores del mundo. Le pusieron ese nombre en honor de 
San Isidoro, un santo muy apreciado en España.

SANTIDAD HOY

Sus padres eran unos campesinos 
sumamente pobres que ni siquiera 
pudieron enviar a su hijo a la escuela. 

Pero en casa le enseñaron a tener temor 
a ofender a Dios y gran amor de caridad 
hacia el prójimo y un enorme aprecio 
por la oración y por la Santa Misa y la 
Comunión.

Huérfano y solo en el mundo cuando 
llegó a la edad de diez años Isidro se 
empleó como peón de campo, ayudando 
en la agricultura a Don Juan de Vargas un 
dueño de una finca, cerca de Madrid. 
Allí pasó muchos años de su existencia 
labrando las tierras, cultivando y 
cosechando.

Se casó con una sencilla campesina que 
también llegó a ser santa y ahora se llama 
Santa María de la Cabeza (no porque ese 
fuera su apellido, sino porque su cabeza 
es sacada en procesión en rogativas, 
cuando pasan muchos meses sin llover).
Isidro se levantaba muy de madrugada 
y nunca empezaba su día de trabajo sin 
haber asistido antes a la Santa Misa. Varios 
de sus compañeros muy envidiosos lo 
acusaron ante el patrón por «ausentismo» 
y abandono del trabajo. El señor Vargas 
se fue a observar el campo y notó que 
sí era cierto que Isidro llegaba una hora 
más tarde que los otros (en aquel tiempo 
se trabajaba de seis de la mañana a seis 
de la tarde) pero que mientras Isidro 
oía misa, un personaje invisible (quizá 
un ángel) le guaba sus bueyes y estos 
araban juiciosamente como si el propio 
campesino los estuviera dirigiendo.

Los mahometanos se apoderaron de 
Madrid y de sus alrededores y los buenos 
católicos tuvieron que salir huyendo. 
Isidro fue uno de los inmigrantes y sufrió 
por un buen tiempo lo que es irse a vivir 
donde nadie lo conoce a uno y donde es 
muy difícil conseguir empleo y confianza 
de las gentes. Pero sabía aquello que Dios 
ha prometido varias veces en la Biblia: 
«Yo nunca te abandonaré», y confió en 
Dios y fue ayudado por Dios.

Lo que ganaba como jornalero, Isidro 
lo distribuía en tres partes: una para el 
templo, otra para los pobres y otra para 
su familia (él, su esposa y su hijito). Y hasta 
para las avecillas tenía sus apartados. 
En pleno invierno cuando el suelo se 
cubría de nieve, Isidro esparcía granos de 
trigo por el camino para que las avecillas 
tuvieran con que alimentarse. Un día 
lo invitaron a un gran almuerzo. El se 
llevó a varios mendigos a que almorzaran 
también. El invitador le dijo disgustado 
que solamente le podía dar almuerzo a 
él y no para los otros. Isidro repartió su 
almuerzo entre los mendigos y alcanzó 
para todos y sobró.

Los domingos los distribuía así: un buen 
rato en el templo rezando, asistiendo 
a misa y escuchando la Palabra de 
Dios. Otro buen rato visitando pobres 
y enfermos y por la tarde saliendo a 
pasear por los campos con su esposa 
y su hijito. Pero un día mientras ellos 
corrían por el campo, dejaron al niñito 
junto a un profundo pozo de sacar agua y 
en un movimiento brusco del chiquitín, 
la canasta donde estaba dio vuelta y cayó 
dentro del hoyo. Alcanzaron a ver esto 
los dos esposos y corrieron junto al 
pozo, pero este era muy profundo y no 
había cómo rescatar al hijo. Entonces 
se arrodillaron a rezar con toda fe y las 
aguas de aquel aljibe fueron subiendo y 
apareció la canasta con el niño y a este 
no le había sucedido ningún mal. No se 
cansaron nunca de dar gracias a Dios 
por tan admirable prodigio.

Volvió después a Madrid y se alquiló 
como obrero en una finca, pero los otros 
peones, llenos de envidia lo acusaron 
ante el dueño de que trabajaba menos 
que los demás por dedicarse a rezar y a 
ir al templo. El dueño le puso entonces 
como tarea a cada obrero cultivar una 
parcela de tierra. Y la de Isidro produjo 
el doble que las de los demás, porque 
Nuestro Señor le recompensaba su 
piedad y su generosidad.

En el año 1130 sintiendo que se iba a morir 
hizo humilde confesión de sus pecados y 
recomendando a sus familiares y amigos 
que tuvieran mucho amor a Dios y mucha 
caridad con el prójimo, murió santamente. 
A los 43 años de haber sido sepultado en 
1163 sacaron del sepulcro su cadáver y 
estaba incorrupto, como si estuviera 
recién muerto. Las gentes consideraron 
esto como un milagro. Poco después el 
rey Felipe III se hallaba gravísimamente 
enfermo y los médicos dijeron que se 
moriría de aquella enfermedad. Entonces 
sacaron los restos de San Isidro del templo 
a donde los habían llevado cuando los 
trasladaron del cementerio. Y tan pronto 
como los restos salieron del templo, al rey 
se le fue la fiebre y al llegar junto a él los 
restos del santo se le fue por completo 
la enfermedad. A causa de esto el rey 
intecedió ante el Sumo Pontífice para que 
declarara santo al humilde labrador, y por 
este y otros muchos milagros, el papa lo 
canonizó en el año 1622 junto con Santa 
Teresa, San Ignacio, San Francisco Javier 
y San Felipe Neri.

ISIDRO
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BIOGRAFÍA

(Santo Domingo,1944). 

Poeta, narradora, ensayista e 
historiadora de arte Hija del escritor 
Fredy Miller Otero y Rosa Rivas. Estudió 
en los colegios María Auxiliadora y 
Apostolado de Santo Domingo. Se 
licenció en Letras por la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo en la 
que fue docente, al igual que en la 
Universidad Central del Este, en la 
Escuela Nacional de Bellas Artes, en 
el Seminario Arquidiocesano Santo 
Tomás de Aquino y en el Centro Bonó. 
Vivió en Madrid (1965-1970), donde 
realizó, el X Curso Iberoamericano 
para Profesores de Lengua Española 
en el Instituto de Cultura Hispánica, 
donde recibió clases con Gonzalo 
Torrente Ballester, Manuel Criado de 

Val, Carlos Bousoño y otros eminentes 
profesores; hizo el Curso de Desarrollo 
Comunitario en el Instituto León XIII 
de Madrid. En 1976 participó en el 
Seminario Museología y Arte con el 
Profesor Donald B. Goddall, auspiciado 
por The Southern Consortium for 
International Education, Ha escrito 
poesía, narrativa, ensayo, crítica e 
historia del arte, renglones en los 
que ha publicado más de cincuenta 
títulos. En el 2006 el sello Alfaguara 
publicó su novela La vida es otra 
cosa, que se convirtió en un best-
seller de las letras dominicanas. Fue 
directora del Suplemento Cultural 
ESPACIOS, del periódico El Caribe 
y es miembro de la Academia 
Dominicana de la Historia. Ha sido 
jurado en concursos nacionales e 

JEANNETTE MILLER 

internacionales de Literatura y Artes 
Plásticas. Fue miembro fundador de 
numerosos organismos culturales. 
Entre las premiaciones que ha 
recibido destacan:  el Premio de 
Investigación Teatro Nacional y 
Comisión Jurídica de la Mujer ante 
las Naciones Unidas; el Premio a la 
Crónica y Crítica de Arte Fundación 
Pellerano Alfau; el Supremo de Plata 
Jaycee’s; el premio a Libro de Arte de la 
Asociación Puertorriqueña de Críticos 
de Arte; el Premio Nacional Feria 
del Libro «Eduardo León Jimenes»; 
el Premio Nacional de Cuento José 
Ramón López; y el Premio Nacional 
de Literatura, correspondiente a 2011. 
Su obra ha sido traducida al inglés, 
francés, italiano, portugués y alemán, 
y figura en importantes estudios y 
antologías.  
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EL FASCINANTE 
AMOR DEL PADRE. 

PARA MUESTRA BASTA 
UNA GLÁNDULA.

¿Quién puede dudar entonces que tenemos un padre 
bueno que nos ama?

Estamos hablando pues, de infinitos e intrínsecos detalles 
de su creación, muchos de los cuales siguen siendo aún 
enigmas para la ciencia, que nos hablan de una supra 
inteligencia que a todo lo que hace le imprime el sello 
de su divina perfección, por amor.

Son tantas las cosas que Dios Padre hace por nosotros, 
que lo que podemos percibir constituye a penas una 
ínfima e insignificante porción con relación a lo que usted 
y yo ni siquiera nos percatamos que está ocurriendo.

El hipotálamo, por ejemplo, que es una pequeña glándula 
del tamaño más o menos de un grano de habichuela,  
es el núcleo cerebral que funciona como un termostato 
para regular la temperatura del cuerpo, valiéndose para 
ello de la sangre y de los vasos sanguíneos.

Así, cuando hace mucho frío (hipotermia), el hipotálamo 
produce vasoconstricción, donde los vasos se cierran 
para proteger nuestros órganos principales de las bajas 
temperaturas.

Y de modo inverso, cuando hace mucho calor 
(hipertermia), esta pequeña glandulita hace que los vasos 
sanguíneos se abran (vasodilatación), generando el sudor 
que viene a refrigerar nuestro cuerpo.

En cuanto a mí, conocer el amoroso modus operandi de 
Dios Padre, constituye la cosa más fascinante.

Así que quien tenga alguna duda del asombroso e 
inmenso amor del Padre, para muestra basta una glándula.

Entre los diferentes atributos de Dios sobresale 
el de Padre, que de hecho figura como la 
primera persona de la Santísima Trinidad.

Jesús se encargó de revelárnoslo, de dárnoslo a 
conocer como Padre suyo, tuyo y mío. Y para que 
nunca lo olvidáramos nos dejó como imborrable 
legado la perfectísima oración del Padre Nuestro.

Padre porque es fuente y principio de toda vida; 
el Creador.

Padre porque prevé y provee de manera satisfactoria 
para las necesidades de toda su creación.

Fíjese usted que en su inmenso amor tuvo la santa 
precaución de manifestar al ser humano sólo 
cuando ya había creado toda la infraestructura de 
apoyo vital para nuestra sobrevivencia: sol, tierra, 
agua, aire, árboles y animales de todo tipo y de 
toda especie.

Ah, pero no vaya nadie a pensar que nos iba a dejar 
a la deriva en medio de un mundo tan complejo 
como quien dice: «¡ya yo cumplí con hacerlos y 
dejarles todo lo que necesitan, “bandéensela” como 
puedan!».

No…

La buena noticia es que Él mismo sigue formando 
parte como ente fundamental que sostiene toda esta 
red de apoyo, asegurando que durante milenios la 
tierra siga girando a un ritmo inalterable sobre su 
eje, para que los mares no se salgan de sus límites, 
ni para que al sol se le vaya a ocurrir aumentar 
su potencia de fuego más allá de lo que la vida la 
terrestre pueda soportar, por citar tan solo estos 
pocos ejemplos.

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ
WWW.ENRIQUEFELIZ.COM

REFLEXIÓN



38 | Palanca38 | Palanca

REFLEXIÓN

¡ES VERDAD! EN SERIO
Es verdad, en serio. «Estamos obligados a crear 
espacios de serenidad, a ser la mejor versión 
de mí mismo y a procurar la felicidad de los 
demás». (Jorge Bucay).

Y pensar que la virgen María supo esto siempre, 
basta con recordar: conversación con el ángel, 
visita a Isabel, boda en Caná, Belén, en el templo 
y al pie de la cruz. Sosegada, enfocada, solidaria, 
atenta, humilde y alegre.

CONOCER:  
Descubrirnos sin miedos, acercarnos desde 
aquí hoy a nuestros orígenes, fragilidades, 
experiencias, amores. Ver la misericordiosa 
presencia de Dios. Redescubrir a Jesús 
disfrazado de humanidad para pasar 
desapercibido. Rendirnos al amor de Dios 
derramado en nuestros corazones.

RECONCILIAR:  

Aceptarnos. Soy bien, estoy siendo moldeado 
por el alfarero, voy mostrando mi verdadero 
ser, salpico con destellos de luz intermitente 
y sanadora.

CONSTRUIR ABUNDANCIA:  

Abrirnos y sumarnos a la bondad. Es mi 
quehacer, es mi esencia, es mi tentación, es 
mi privilegio. Soy su criatura, Él es mi Dios 
paciente, justo y eterno.

Es verdad, en serio. En un mundo perverso, 
loco, moderno, de oportunidades y desvelos:  
sonreír, abrazar y ser bueno.

POR: 
MARIO MINAYA

LYMMINAYA@GMAIL.COM
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