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MONSEÑOR 
AMANCIO  ESCAPA

¡HASTA  PRONTO, 
MONSE!

EL  LEGADO  DE  
MONSEÑOR 

AMANCIO  ESCAPA

Monseñor Escapa fue un gran 
ejemplo de fe y entrega a Dios para 
muchos de aquellos que tuvimos la 

oportunidad de estar cerca de él.

Son innumerables las 
enseñanzas y valores 

que transmitió, trataré 
de describir las más 

significativas.

«SOMOS   UN   SOLO 
CUERPO   PORQUE 
PARTICIPAMOS   DE   
UN MISMO   PAN». 
(1 Corintios 10, 17)
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¡HASTA PRONTO QUERIDO MONSE!
amigo de una profunda vida espiritual 
y de entrega generosa  a Dios y a su 
comunidad religiosa de los Carmelitas 
Descalzos.

Monseñor Escapa fue un gran ejemplo 
de fe y entrega a Dios para muchos de 
aquellos que tuvimos la oportunidad de 
estar cerca de él. Se entregó de lleno al 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
porque consideraba al Movimiento parte 
de su familia. Cómo no recordar una de 
sus más típicas frases que siempre nos 
decía y que nos sacaba una carcajada 
cuando nos recordaba al inicio de 
cada ciclo en la escuela de dirigentes: 
«nuestra escuela de dirigentes  será 
lo que nosotros queramos que sea». 
Y en lo que respecta a él, siempre 
se preocupó porque fuera eso: un 
verdadero Movimiento de Iglesia, que 
transformara el corazón y, por tanto, 
la vida de todo aquel que se acercara 
a vivir esta experiencia de fe eclesial.

Querido monseñor Amancio, no 
podemos negar la tristeza que nos ha 
provocado tu partida de este mundo, 
pero sabemos que ya estás en mejor 
lugar porque creemos que estas 
gozando de la presencia de Dios junto 
a su Hijo Jesucristo y a su Madre y 
todos los santos de Dios en la Jerusalén 
Celestial. Nosotros, los que creemos en 
Dios y todavía peregrinamos en este 
mundo, no decimos ni pensamos que 
te hemos perdido; más bien creemos 
que te hemos ganado porque Dios te 
ganó para Él, para que estuvieras con 
Él; creemos que ya estas ocupando la 
habitación que te preparó Jesucristo 
desde el principio porque nunca 
perdiste el camino que lleva al Padre. 
Asumimos tu partida con mucha fe 
y con la confianza en Dios de que tu 
vida no se ha destruido sino que se ha 
transformado, se ha transfigurado. Nos 
queda aquí tu ejemplo, tu testimonio 
de vida, fe y de entrega a nuestro 
Movimiento cursillista. Seguiremos 
esforzándonos, con la gracia de Dios, 
para que nuestro movimiento sea lo 
que queramos que sea, de acuerdo 
sobre todo, con la voluntad de Dios y 
la intercesión del apóstol san Pablo.

El mes pasado, mientras estábamos 
participando en la Ultreya Mundial del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
recibimos la triste noticia de la partida 

de nuestro querido y amado Monseñor 
Amancio Escapa. Esta noticia la recibimos 
justamente cuando estábamos participando 
de las ponencias de algunos de los directivos 
del movimiento y en un ambiente totalmente 
de colores, de mucho regocijo y fraternidad 
cursillista. En esos momentos, en los que 
éramos más cercanos a monseñor Amancio, fue 
como si nos echaran un balde de agua fría; pero 
en medio de la tristeza de la noticia, tuvimos 
que seguir con la celebración de fe, de iglesia 
y cursillista porque en medio de la tristeza, 
también tenemos que saber testimoniar la 
alegría del cristiano; de ese gozo y alegría que 
sólo el Señor nos puede dar y de hecho nos da 
cada día, como fue su promesa.

Nuestro querido Monse, -como muchos le 
llamábamos-, partió hacia la casa de Dios Padre, 
el Dios en el que siempre creyó y que lo llevó a 
consagrar su vida por medio del llamado que 
sintió desde muy joven a la vida religiosa y 
sacerdotal; un hombre y sacerdote que entregó 
su vida al servicio de los demás asumiendo 
con valentía, humildad y coraje los diferentes 
avatares que el camino le iba presentando 
en vida y ministerio sacerdotal; un hombre, 
-religioso y sacerdote-, que desde que llegó a la 
República Dominicana fue para quedarse: tanto 
es esto cierto que quiso morir y ser sepultado 
aquí en esta isla, junto también a su hermano 
gemelo que era religioso y sacerdote carmelita. 
Un hombre-religioso-sacerdote que se aplatanó 
en esta tierra caribeña que lo recibió con los 
brazos abiertos como ese mensajero de Dios 
que trae la buena nueva del evangelio lleno de 
gozo y entusiasmo, y que supo además ganarse 
el amor y el cariño de tantas personas que 
estuvieron con él en diferentes circunstancias, 
ya sea como alumnos, fieles, amigos, etc.

Monseñor Amancio Escapa fue un hombre 
entregado de lleno a su vocación religiosa y 
sacerdotal, y sus frutos están ahí a la vista de 
todos. Fue ese árbol bueno que dio sus frutos 
buenos, a su tiempo y sazón. Fue Monseñor 
Escapa un religioso-sacerdote caracterizado 
por un espíritu profundo de humildad y 
sencillez, que no le gustaba para nada andar 
brillando ni ocupando los primeros puestos en 
los lugares y que  se resistía en ocasiones a los 
reconocimientos. Era el religioso, sacerdote y 
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Plan Arquidiocesano Pastoral

Junio

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:  
• Realizar el Triduo de Adoración Eucarística en el Sector.
• Hacer un encuentro de todos los grupos de vida, comunidades,
movimientos apostólicos de los sectores y de la parroquia.

Acción significativa familiar: 
•  Hacer un paseo o una reunión de toda la familia, abuelos, 
padres, hijos, hermanos, tíos…

Valor: Comunión
Lema:
«Somos un solo cuerpo porque participamos de un mismo 
pan». (1 Cor 10, 17)
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SINTONIA  CON LA IGLESIA

MONSEÑOR 
AMANCIO 
ESCAPA, OCD

Nos vemos en la 
eternidad. 
¡Hasta pronto!
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entonces que la Iglesia, si quiere ser en 

verdad la portadora del mensaje del 

Hijo de Dios, tiene que anunciar, vivir 

y testimoniar el Evangelio.

María es modelo de respuesta a este 

llamado evangélico con su actitud de 

fe, pues nadie como ella ha respondido 

con un amor tan grande al amor 

inmenso de Dios, primero aceptando 

libremente la voluntad del Señor ante 

la presencia del Espíritu Santo, «hágase 

en mí según tu palabra».  Luego María 

no es sólo la mujer de fe que acepta 

libremente que el Verbo se haga carne 

en  ella, sino que podemos afirmar 

también que se presenta como la 

primera evangelizadora.  María no solo 

escucha la Palabra, sino que vivida esa 

experiencia de Dios, la transforma y  

después de haber recibido la Buena 

Noticia, va inmediatamente a llevar a 

los otros el mensaje de salvación de 

Dios. Ella se levanta y va a casa de su 

prima Isabel donde inmediatamente 

reciben el mensaje «¿quién soy yo para 

que me visita la madre de mi Señor?». 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
MAYO
2017

MARÍA: 
MUJER 
APOSTÓLICA DALIA MARTINEZ DE LA HOZ

El pasado 3 de mayo nos dimos 

banquete en la celebración 

de la Ultreya General 

Arquidiocesana, al escuchar de voz 

de la Sra. Dalia Martínez de la Hoz, lo 

que es y debe ser la vocación de todo 

cristiano, «convertirnos en apóstoles 

de Cristo».  El mejor ejemplo vivo lo 

fue María, madre de Cristo y es por 

ello que le dedicamos esta ultreya 

titulada MARÍA: MUJER APOSTÓLICA.

Nosotros estamos llamado a la 

santidad viviendo en caridad y 

además estamos llamados a la misión 

de anunciar el evangelio siendo sus 

testigos en toda la tierra. Evangelizar 

quiere decir hacer presente a 

Cristo en la vida de las personas. La 

Evangelización «es el gran ministerio o 

servicio que la Iglesia presta al mundo 

y a los hombres, la Buena Nueva de 

que el Reino de Dios, Reino de Justicia 

y de Paz, llega a los hombres en 

Jesucristo», como nos lo recuerda el 

Beato Juan Pablo II. Podemos concluir 

La fe de María es vivencial y 

comprometida, desde el mismo 

momento en que aceptó con temor 

el anuncio del ángel de que iba a ser 

madre del redentor manteniendo 

fielmente la unión con su hijo hasta la 

cruz. Podemos apreciar en el milagro 

de Caná, a María manifestando su 

fidelidad incondicional al Señor 

«haced lo que él os diga» Jn 2,5: «Al 

ver a Jesús manifestar su gloria, sus 

discípulos creyeron en él, entonces 

esta fe se convirtió en seguimiento: 

después de esto bajó a Cafarnaúm 

con su madre, sus hermanos y sus 

discípulos» (Jn 2,12).

Agradezcamos a la Virgen María su 

papel ejemplar en la propagación del 

evangelio en todos los confines de la 

tierra. Ella nos muestra a Jesús y nos 

lleva a Él. Sin duda alguna María ha 

sido el horizonte de la evangelización, 

la que precede y acompaña a sus hijos 

en la peregrinación de la fe y de la 

esperanza. Anunciar a Jesucristo, Dios 

y hombre verdadero, sería imposible 

sin relacionarlo con la Virgen María, su 
6 | Palanca
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Madre. María misma nos evangeliza 

y nos atrae hacia Cristo, hacia la 

conversión, hacia la gracia, hacia la 

santidad, con el testimonio de su vida 

y con su palabra. Es más, el núcleo 

de la evangelización lo podríamos 

resumir cumpliendo con aquellas 

palabras de María en Caná: «haced 

lo que él os diga». Jn 2,5

Como ya dijimos, evangelizar es 

hacer presente a Cristo en la vida 

de los demás, por eso concluiremos 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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con una pregunta para reflexionar: 

¿Hemos sido capaces nosotros de 

presentarle a Cristo a algún amigo o 

familiar nuestro? La respuesta está 

dentro del corazón de cada uno de 

nosotros.  Que Dios les bendiga.
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MIERCOLES 5 DE JULIO  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 JUNIO • JULIO  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)

JULIO
8 al 9   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

1 AL 4 
CURSILLO CABALLEROS NO. 856  
SANTO DOMINGO

13 AL 16 
CURSILLO DAMAS NO. 370  
LA VEGA

8 AL 11 
CURSILLO CABALLEROS NO. 369  
LA VEGA

20 AL 23  
CURSILLO DAMAS NO. 700
SANTIAGO

22 AL 25 
CURSILLO CABALLEROS NO. 162  
SAN FRANCISCO MACORÍS

15 AL 18
CURSILLO DAMAS NO. 857 
SANTO DOMINGO

15 AL 18
CURSILLO DAMAS NO. 699
SANTIAGO

JUNIO

JULIO

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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AMANCIO
POR: CELSO MARRANZINI

falleció, la tristeza que lo embargó 

fue inmensa y me atrevería decir que 

nunca lo superó.

Los gemelos idénticos se comportan 

de manera similar, tanto es así que 

en el caso de los hermanos Escapa, 

ambos se ordenaron sacerdotes y 

recuerdo en una conversación con 

el padre Amancio, en la primera 

oportunidad que su hermano nos 

visitó, me contaba que múltiples veces, 

a pesar de las distancias, sufrían de 

las mismas enfermedades y que se 

llamaban porque uno o el otro percibía 

el malestar físico del otro.

También recuerdo que muchas 

personas que participaban en misa, 

pensaban creer ver doble, porque 

realmente eran idénticos y verlos 

concelebrar misa era una verdadera 

alegría. Con los años logré distinguir 

entre los padres Amancio y José María, 

con la edad habían desarrollado 

pequeñas diferencias. 

Monseñor añoraba las visitas de su 

madre doña Pilar, que se quedaba 

en nuestra casa, una señora de una 

dulzura, que sólo irradiaba cariño. La 

recibíamos con mucho afecto y no 

MONSEÑOR AMANCIO ESPAPA

C
onocí al padre Amancio 

Escapa Aparicio desde 

muy joven. Vivíamos 

en ese entonces en el 

Ensanche Naco y mi familia era parte 

de la Parroquia San Judas Tadeo. 

Llega a nuestro país con apenas 

veintiséis años y de inmediato se 

integra a la docencia en el Colegio 

San Judas Tadeo, de la Orden de los 

Carmelitas Descalzos.

Ser sacerdote representa un enorme 

sacrificio y una verdadera entrega a la 

fe, pero lo es mucho más para estos 

jóvenes que salen, como monseñor 

Amancio, de un pequeño pueblo 

de España como lo es Cistierna, 

municipio de apenas 97 kilómetros 

cuadrados de extensión y una 

población que hoy apenas supera los 

3,000 mil habitantes, y abandonan 

familia y amigos, sin saber cuándo 

se puede regresar a verlos.

Para el joven sacerdote fue aún 

mucho más difícil, tenía un hermano 

gemelo idéntico, el padre José María, 

el cual adoraba y extrañaba. Sin dudas, 

uno de los momentos más duros 

de su vida fue cuando su hermano 

puedo mentir que esperábamos con 

ansias sus sabrosas tortillas españolas, 

que con tanto gusto nos hacía. 

Recuerdo los almuerzos de los 

domingos en la casa familiar, donde 

siempre nos acompañaba, puntual 

como siempre lo fue, compartíamos 

interesantes conversaciones, yo 

recién me había graduado del 

bachillerato y recuerdo que él y mi 

papá compartían dos gustos: el de 

ver quién fumaba más cigarrillos, lo 

que a ambos les costó la vida y que 

luego de almorzar el padre Amancio 

se excusaba para irse a dormir la 

siesta, costumbre muy española, algo 

que mi papá aprovechaba para hacer 

lo mismo.

Fue un sacerdote entregado a la vida 

del Señor, impartió docencia por más 

de 25 años, y su rectitud sin duda le 

sirvió a todas las generaciones que 

vio pasar por las aulas y a las que les 

transmitió importantes valores.

Desarrolló una vida eclesiástica 

intensa, no sólo confortando y 

ofreciendo consejos a los que lo 

requerían. Fue vicario parroquial 

de su Parroquia San Judas Tadeo; 
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defensor del vínculo del Tribunal Eclesiástico de 

Primera Instancia; párroco de San Judas Tadeo; 

asesor de los cursillos de Cristiandad; fundador 

de la Arquidiócesis de los Cursillos de Cristiandad; 

capellán del Monasterio Santa Teresa de Jesús de las 

Carmelita de Clausura y superior de la Comunidad 

de Padres Carmelitas Descalzos de Santo Domingo.

Por su gran amor hacia nuestro país, se naturaliza 

dominicano en el 1993 y el 31 de mayo del 1996 es 

nombrado por su Santidad Juan Pablo II obispo 

titular de Cenae y auxiliar de Santo Domingo, 

ordenado por el cardenal Nicolás de Jesús López 

Rodríguez, a quien sirvió como auxiliar hasta su 

renuncia por motivos de edad, la cual fue aceptada 

por su Santidad Francisco I, el 4 de julio del 2016.

Monseñor Escapa fue un apoyo constante en 

el Instituto de Rehabilitación, sus misas y sus 

mensajes cada aniversario inspiraban a seguir 

trabajando por los demás. 

Existía un verdadero afecto entre él y mi madre, a tal 

punto que cuando, ya muy enfermo, mi hermano 

Alfredo lo visitó, le dijo «cuiden mucho a la viejita». 

Siempre se reía conmigo y me decía muchacho 

tremendo, cuando le decía que era mi cura querido. 

Compartía con él siempre en las reuniones que se 

hacen cada cierto tiempo en la Universidad Católica 

Madre y Maestra y la Conferencia del Episcopado. 

Normalmente, comíamos juntos y luego de salir de 

la CDEEE me decía, no te vuelvas a meter en nada 

de eso y riendo le decía: «no me meto, me meten».

El sábado, en su parroquia querida, le dimos el 

último adiós entre lágrimas y aplausos, por una 

vida ejemplar. Hoy disfruta junto a doña Pilar, que 

recibió con alegría a su querido «Mancio» y su 

adorado hermano José María. Seguro que desde 

allá rezará por todos, por este país que tanto amó y 

que desde el lugar que tiene junto al Señor seguirá 

velando y pidiendo por todos nosotros.



Estos son algunos comentarios de los miembros del Secretariado de 
Cursillos de Cristiandad.

«Querido Monse, gracias por ser mi amigo durante tantos años. ¡Siempre 
te recordaré. ¡Hasta luego!»

Noris de Bello

«Monse siempre mostró la alegría de servir a Dios».
José Monegro

«Monse un ser sencillo y bondadoso, quien nos brindó su apoyo en 
momentos bien difíciles. Enseño con el ejemplo y vivió para servir».
José Luis Papaterra

«Siempre me impacto su firmeza, su convicción y su entrega cuando 
decía para sí mismo y para el que lo escuchaba “SACERDOTE PARA 
SIEMPRE”».

José Sainthilaire

Ejemplo vivo de compromiso, entrega y humildad,  siempre me decía: 
«Las cosas hay que hacerlas BIEN o no hacerlas!».
María Isabel Sánchez

Para mí Monse fue espejo de Jesús Cristo aquí en la tierra
Dennis Simó

«Siempre recordaré de Monse sus ricos abrazos lleno de cariño su 
manera tan especial de darme la comunión... y su eterna frase “enana 
ya es hora de crecer...”».

Yohanny Hidalgo

«Sacerdote y amigo un verdadero pastor con olor a rebaño, ejemplo 
de trabajo, entrega y humildad».

Dirk Van Welie

«Siempre admire su amor y disponibilidad a nuestro movimiento, 
la importancia y profundidad de las homilía siempre escritas nunca 
improvisadas. Doy gracias Dios el haberlo conocido de cerca».

Luis Bautista

FRASES PARA «MONSE»
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«Y como le agarraba el cachete a una con esa picardía... pero 
dejándonos ver su gran cariño. Monse nos conocía como ovejas 
que debía guiar y cuidar».

María Isabel Lebrón

«¡Su sonrisa reflejaba un corazón lleno de Cristo! ¡Su ilusión, 
servir con sabor al hermano mayor! ¡Su entrega con devoción 
a los demás y a la alegría del evangelio! Su Espíritu de caridad 
hecho vida con su ejemplo y perseverancia hasta el final! ¡Su 
luz nos alumbrará por siempre! ¡Hasta mañana en la comunión 
querido Monse!».
Ángel Gomera

«Siempre recordaré su abrazo cálido, su apretón de manos y su 
jalón de pelo... siempre me decía “fuerzas, que el de allá arriba 
nunca nos deja solos”».

Dayamel Báez

«Desde que comencé a compartir con él en el SAMCC lo respeté 
por jerarquía, luego de casi 17 años, lo admiré por su capacidad de 
trabajo, su entrega, disposición y humildad, le echaré de menos».

Enrique García Pecci

«Monse, Monse, nunca me cansaré de dar gracias a Dios por 
haberte puesto en mi camino, que gran privilegio el haber podido 
llamarte amigo... Fuiste para mí y los míos el más grande ejemplo 
de humildad, nobleza, servicio, solidaridad y en tus momentos 
finales, de entereza ante el sufrimiento... ¡Cuánto y cómo te he 
querido, vivirás en mi corazón hasta la eternidad!».

Isabel Laura de Prieto

«Para mí un gran honor y un gran privilegio el haber estado tan 
cerca de una persona tan especial como Monseñor Amancio.
Hombre de Dios, lleno de sabiduría y amor, con un hermoso 
testimonio de vida y de verdadera entrega a la Iglesia. Gracias 
Señor por haberme permitido conocerle».

Juana Céspedes

«Un verdadero pastor, atento a cada miembro de su querida 
Escuela de Dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad. 
Muy cercano y certero en sus comentarios. Valiente defensor del 
Evangelio y de la Iglesia».

César Curiel

FRASES PARA «MONSE»



LEGADO DE  MONSEÑOR AMANCIO 
ESCAPA  APARICIO, O.C.D.

Hoy día 7 de mayo, he despertado con 

sentimientos, pensamientos, emociones 

y recuerdos encontrados, por todas las 

experiencias vividas durante 25 años 

laborando junto a Monseñor Amancio 

Escapa.

¿Con qué me quedo de Monseñor? Son 

innumerables las enseñanzas y valores 

que transmitió, trataré de describir las 

más significativas.

• HOMBRE DE DIOS: 

Orante, que hacía suya la oración de 

Santa Teresa de Jesús «NADA TE TURBE, 

NADA TE ESPANTE, TODO PASA, DIOS 

NO SE MUDA. LA PACIENCIA TODO 

LO ALCANZA. QUIEN A DIOS TIENE 

NADA LE FALTA.  SOLO DIOS BASTA». 

Cuando me acercaba con desasosiego, a 

explicarle algunas situaciones ya fueran 

a nivel personal o laboral, me  miraba de 

forma penetrante y me  transmitía paz, 

confianza y discernimiento, pero sobre 

todo la certeza de que cualquiera que  

fuera la situación ésta tenía solución.

• LA HUMILDAD Y RESPETO: 

En cuanto a lo material, nada le llamaba 

la atención, lo reflejaba en todo, por 

ejemplo en su vestimenta.  Por lo regular 

con su traje gris o negro  (vestía sobrio, 

delicado y sencillo a la vez). Recuerdo que 

cuando le decía «Monse, está  elegante», 

él me respondía: «Faby ¿sabes cuánto 

tiempo tiene este traje?»  No me decía el 

tiempo, pero sí que lo había mandado a la 

tintorería. Era muy cuidadoso. En lo personal, 

respetuoso, cercano, afable y siempre con 

una sonrisa. El ritual de cada mañana era 

pasar por todas las oficinas a saludar a todo 

su personal. Esto le llenaba de satisfacción.  

• RESPONSABILIDAD Y SERVICIO: 

Tenía un alto sentido de responsabilidad y 

servicio. Para Monseñor Amancio, no habían 

días libres, sólo faltaba a la oficina si tenía 

reunión de la Conferencia del Episcopado, 

representar fielmente al Señor Cardenal 

Nicolás de Jesús López Rodríguez, en algunos 

compromisos propias de sus funciones,  

visitas médicas y muchas veces después de 

sus chequeos pasaba por un corto tiempo 

por la oficina o llamaba a ver qué tal el 

día.  Anualmente tomaba sus merecidas 

vacaciones a  España. 

«Teniéndolo todo, lo entregó  todo por el 

Señor». En cuanto al servicio  era muy servicial 

en todo. Su oficina  estuvo abierta para el que 

lo requiriera, sin importar condición alguna. 

Y no decir de los documentos, siempre fue 

diligente, me firmaba hasta en la capota del 

carro. En algunas emergencias ya casi a su 

hora de salida, le decía: «Monse, ahora llegó 

una hermana o sacerdote del interior del 

país y necesita su firma para  regularizar 

sus documentos oficiales o por asuntos 

aduanales», entre otros muchos asuntos, 

no ponía objeción y lo firmaba.  
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POR: FABIANA ESCOLÁSTICO
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Como legado nos queda seguir viviendo 
y transmitiendo los valores aprendidos 
de nuestro querido Monseñor Amancio 

Escapa Aparicio, O.C.D. Sólo así 
permanecerá presente entre nosotros 

y todo su esfuerzo 
seguirá dando frutos. 

Lo recordaremos por siempre. 
Paz a su alma.    
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• ORDEN: 

Su oficina estaba en orden empezando por su agenda de 

trabajo.  Sabía encontrar con rapidez cada documento que 

le entregaban y respondía de manera ágil, o si estaba con 

algunas dudas, me pedía llamar a la persona para que le 

aclarara el objetivo de la referida comunicación o solicitud.  

• HONESTIDAD, EQUIDAD Y JUSTICIA: 

Transparentaba todo lo que consideraba. Comparto con 

ustedes una bonita experiencia que ejemplifica este valor. 

En una ocasión una persona (laica) muy cercana a él se le 

acercó y le pidió que le ayudara a obtener una exoneración 

de un vehículo y la respuesta fue que lamentablemente no 

podía acceder a su petición porque no entraba dentro de 

las leyes del Concordato firmado ante la Santa Sede con el 

Estado Dominicano. 

Equidad y justicia. Es importante destacar que era muy 

detallista, para nuestros cumpleaños u otras fechas especiales 

siempre nos felicitaba,  y a todos sin distinción alguna, nos 

expresaba su cariño a través de un pequeño  presente.

• ALTO GRADO DE ESCUCHA: 

En el diálogo con las personas se concentraba en lo que 

les decían y tenía respuestas acertadas  para cada situación 

planteada.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

¿DE QUÉ 
TIENE 
NECESIDAD? 

I ) ¿DE QUÉ TIENE NECESIDAD HOY LA IGLESIA?

La pregunta es del papa Francisco y la respuesta la 

da él mismo:

«La Iglesia tiene necesidad hoy de “mártires”, de 

testimonios, es decir, de santos de “cada día”, esos de la 

vida ordinaria, llevada adelante con coherencia, pero 

también de aquellos que tienen la valentía de aceptar la 

gracia de ser testimonios hasta el final, hasta la muerte.

Todos ellos son la sangre viva de la Iglesia, son testimonios 

que llevan adelante la Iglesia, los que testimonian que 

Jesús ha resucitado, que Jesús está vivo y lo esperan con 

la coherencia de vida y con la fuerza del Espíritu Santo 

que han recibido como don.

Ellos nos enseñan que, con la fuerza del amor, con la 

mansedumbre, se puede luchar contra la prepotencia,  

la violencia, la guerra y se puede realizar con paciencia 

la paz».  (Discurso en la celebración en la Basílica de San 

Bartolomé en la Isla Tiberina, 22 abril 2017).

II ) ¿DE QUÉ TIENE NECESIDAD LA PATRIA?

De nuevo responde el papa Francisco: «Cuántas veces 

en momentos difíciles de la historia, se  ha escuchado: 

hoy la patria necesita héroes».

«El mártir puede ser pensado como un héroe y el héroe, 

que realiza acciones fuera de lo común incluso hasta 

dar su vida por Dios y por los grandes valores de la 

humanidad, es considerado un “mártir” (Discurso en la 

Isla Tiberina, Basílica de San Bartolomé, 22 de abril 2017).

Pero los héroes y mártires son «agraciados de Dios». 

Porque sin la gracia de Dios, su fuerza y su ayuda, no 

hubieran podido realizar sus acciones heroicas.

«Ellos sufren, ellos dan la vida y nosotros recibimos la 

bendición de Dios por su testimonio. Y hay también 

muchos mártires escondidos, esos hombres y mujeres 

fieles a la fuerza suave de amor, a la voz del Espíritu Santo, 

que en la vida de cada día buscan ayudar a los hermanos 

y aman a Dios sin reservas». (papa Francisco, Ibídem).

III ) ¿DE QUÉ TIENE NECESIDAD LA IGLESIA EN LA 



PATRIA DOMINICANA?

Ante la corrupción, la impunidad, los sobornos, 

la inseguridad y leyes pro-aborto, la Iglesia tiene 

necesidad de que sus laicos  en el mundo político, 

empresarial y en todos los ambientes, den 

ejemplo y testimonio hasta el martirio de estos 

grandes valores humanos y cristianos: la verdad, 

la honradez, la justicia, la vida, la familia cristiana; 

que estén dispuestos a ser rechazados, resulten 

incómodos por su conducta y reciban motes 

como el de pariguayos, atrasados, retrógrados; y 

si han caído en estas graves culpas sea su modelo 

entonces, Zaqueo, el cobrador de impuestos 

corrupto, a quien Jesús visitó en su casa, fue 

humilde, aceptó su culpa, se arrepintió y devolvió 

lo robado; o María Magdalena, la gran pecadora, 

a quien Jesús nunca rechazó porque Jesús ni el 

cristianismo buscan la condena del corrupto ni 

del prostituto, sino que se conviertan, reparen 

por sí o por otros el mal que hicieron y vivan. 

La Iglesia tiene necesidad de que sus obispos, 

sacerdotes y diáconos, además de enseñar 

sobre estos valores y temas, acompañemos y 

asesoremos a los laicos en sus acciones en el 

mundo, que no lo dejemos solos. Que a pesar 

de nuestras debilidades estemos junto a ellos, 

estemos dispuestos a sacrificarse con ellos y 

dar la vida hasta el martirio.  No es que nosotros 

hagamos su tarea ni ellos la nuestra.

«La Iglesia tiene necesidad hoy 
de “mártires”, de testimonios, 
es decir, de santos de “cada día”, 
esos de la vida ordinaria...»
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA? ¿POR QUÉ?
Me siento realizado como 
sacerdote. Solo elegiría una carrera 
que complemente mi ministerio 
sacerdotal, como la psicología y 
otra teología para ayudar de las 
personas o agrónomo para cultivar 
el campo.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto 5:45 am. Hago laudes y 
mis oraciones; tomo café y me dirijo 
hacia el Colegio de Arroyo Hondo 
o al Colegio Nuestra Señora de la 
Fe donde soy director general. En 
las mañanas y los miércoles voy al 
Arzobispado y celebro la eucaristía 
con el personal. La tarde y noche la 
dedico a la parroquia con confesiones 
y la celebración de la misa diaria. 
Doy clases de teología para laicos y 
acompaño a algunos seminaristas del 
Seminario Mayor. Dedico una tarde 
en la semana para visitar a mi papá 
y a mi familia.  

También tengo reuniones con distintas 
pastorales, comunidades, comisiones, 
grupos. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca. Gracias a Dios siempre he 
vivido con alguien. El Padre Benito 
Alvarado es mi compañero en 
las labores que realizo. Además, 
estoy acompañado por el grupo de 
personas que trabaja conmigo en 
las parroquias, y muchos amigos 

PARROQUIA NUESTRA  SEÑORA 
DIVINA PROVIDENCIA  
PÁRROCO: CECILIO DE LOS SANTOS  SÁNCHEZ

Dirección: 
Calle Amiama  #50,  Arroyo Hondo,  Santo Domingo, R.D.

Tel: 809-378-0708 | EMail:  pdivinaprovidencia1@gmail.com                               
Horario Eucaristía: 
Lunes a  Viernes: 6:30 pm | Sábado: 7:00 pm | Domingo: 9:30 am, 
11:00 am,  y 7:00 pm.

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
El Señor me llamó a la vida 
sacerdotal. Influyó mucho que 
vengo de una familia muy de 
iglesia, religiosa y también que 
del seminario pre-filosofado en 
Yamasá, me invitaron varias veces a 
participar en jornadas vocacionales, 
allí nació mi vocación y deseo de 
responderle al Señor. Él me eligió 
y yo le respondí. Soy sacerdote 
desde el 27 de junio del 1998.  

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Tener la conciencia de reconocerse 
que es una persona religiosa. Debe 
tener temor de Dios. Ser cercano 
y siempre dispuesto a servir con 
el oído abierto para escuchar las 
necesidades de los demás. El 
sacerdote ama y sirve al estilo de 
Jesús, el Buen Pastor.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
Debe estar siempre disponible y 
tener el mismo sentimiento del 
maestro. Debe tener la liturgia de 
las horas y el Santo Rosario. ¡Ah! 
y siempre tener un menudito, con 
la finalidad de hacer la caridad al 
necesitado. 

sacerdotes con quienes comparto 
pues tengo gran cercanía con ellos 
ya que soy Vicario Episcopal del 
Clero de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo. Parte de mi trabajo es 
el acompañamiento pastoral y 
espiritual del Clero. Con mi oficina 
en el arzobispado, coordino los 
encuentros de sacerdotes. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque el mismo Jesús lo dejó 
instituido y dio la potestad, en la 
última parte de cada uno de los 
evangelios, diciendo: «lo que ates 
en la tierra, quedará atado en el 
cielo y lo que desates en la tierra, 
quedará desatado en el cielo». Un 
mandato del Señor para sentirnos 
perdonados y amados por Dios. 
Es un sacramento muy importante 
donde el sacerdote santifica y 
se santifica al darlo. Es una de 
sus misiones, santificar con los 
sacramentos. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Los jóvenes son entusiastas, les 
gusta el desafío, las aventuras y 
siempre están buscando algo nuevo 
y la mejor forma es acompañándolos 
y conduciéndolos al bien, 
enseñándoles que la esperanza 
está enfocada en aquel que da 
la vida, propiciarles educación, 
recreación sana, deportes, teatro, 
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más catequesis integrando a más 
niños y solidificar más la pastoral 
juvenil teniendo más jóvenes 
comprometidos..

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Implementación del plan pastoral, 
visita casa por casa, puerta a 
puerta. Preparamos casa de misión 
y organizamos los sectores, de ahí 
nacen las pequeñas comunidades. 
También realizamos jornadas de 
evangelización en las capillas.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Nuestra Iglesia tiene muchos 
espacios, el cine sano, teatro cristiano, 
y escuelas de música.

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Comunidad Cara a Cara, Emaús 
hombres y Emaús mujeres, Dinámica 
de Pareja, tenemos cursillistas, pero 
no está activo el MCC. Tenemos 
el Movimiento de Renovación 
Carismática con grupos de oración 
de jóvenes y jóvenes adultos.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí, aunque no he vivido esa 
maravillosa experiencia, la cual 
espero vivirla prontamente. Pero he 
sentido y visto que el Movimiento 
de Cursillo de Cristiandad es un 
sello de la iglesia, son modelo de 
evangelización y de respeto, su obra 
y su tiempo son ejemplo de vida. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ambas son necesarias, pero 
necesitamos más de personas, 
porque cuando en la parroquia 
hay una necesidad, la comunidad 
responde, coopera, ayuda y está 
pendiente a cuidar su templo.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona cercana, 
sociable y llana, no tengo 
protocolos y siempre estoy 
disponible para ayudar, acompañar 
y a servir en nombre de Dios con 
alegría jubilar.  

cine. Transmitiéndoles valores desde 
el testimonio.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Como una parroquia madre espiritual 
de todas las parroquias vecinas 
porque fue la primera. Cuenta con 
personas preparadas, humildes, 
sencillas, celosas de su templo, de 
la fe y empoderadas de su parroquia. 
Son personas entusiastas, acogedoras 
y comprometidas, portadoras de 
muchos valores espirituales.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
La evangelización de las familias, 
el servicio pastoral y espiritual, la 
dimensión social y el voluntariado 
de más de 40 mujeres que llevan 
medicinas a las zonas pobres de la 
parroquia, con mucha sensibilidad 
social. Enseñar con la escuela de 
teología. También el mantenimiento 
del templo y de sus áreas.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Necesitamos reestructurar y organizar 
los servicios de acuerdo al plan de 
pastoral. Abrir más capillas y dar 
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POR:
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Conocimos a Nicolás López-
Rodríguez, hace ya muchos años. 
Recuerdo cuando él fue nombrado 

primer Obispo de San Francisco de 
Macorís (1978-1981) y nosotros fuimos 
a hacerle una visita con el Rev. Padre 
Láutico García (Q.E.P.D.) como directivos 
del Movimiento Familiar Cristiano, para 
comunicarle personalmente nuestro 
interés de abrir equipos e iniciar el MFC 
en dicha Diócesis, era el año 1979. El nos 
recibió muy atento y nos explicó cómo en 
diferentes comunidades ya había grupos 
de matrimonios, como en Nagua, en 
Samaná, con nuestro antiguo asesor de 
la Diócesis de La Altagracia el Rev. Padre 
Beltrán, los cuales estaban trabajando 
en crear nuevos grupos allí. Asimismo 
Monseñor López nos informó de la 
labor maravillosa que estaba realizando 
el Rev. Padre Alfredo Cuadrado en los 
Cursos de Preparación al Sacramento del 
Matrimonio. Quedamos muy satisfechos 
con la visita, pues él nos prometió que 
tan pronto se conocieran los resultados 
de una encuesta que había realizado en 
su Diócesis, para conocer las necesidades 
prioritarias, nos llamaría para que 
organizáramos de una forma oficial el 
Movimiento Familiar Cristiano.

Desde los años ‘70, hemos estado en 
contacto con él. Era hermano del Dr. 
Guarionex López-Rodríguez (Q.E.P.D.), 
quien era como hermano de mi cuñado, 
el Dr. Luis Asilis,  y siempre compartimos 
con él momentos familiares. Cuando era 
Arzobispo de Santo Domingo, celebró 
el matrimonio de nuestra hija hace ya 17 
años, y bautizó a nuestra pequeña hija, 
hace varios años también. A nuestro 

¿QUIÉN HA SIDO 
PARA NOSOTROS, 
NUESTRO QUERIDO 
CARDENAL?

IGLESIA VIVA

Cardenal, Nicolás de Jesús López-Rodríguez, le tenemos un cariño entrañable. Siempre ha 
sido muy atento a las necesidades espirituales de nuestra familia.

La Pastoral Familiar, a la que pertenecemos desde que solicitamos a la Conferencia del 
Episcopado Dominicano, su implementación, ocupó su atención con gran interés pastoral. 
Su experiencia  en ella, «lo ha llevado a una serie de convicciones. Y la primera es que mucha 
gente no ha nacido para casarse. Es tal su configuración psicológica, sus criterios y su conducta 
que los incapacita para enfrentarse con esta compleja realidad. Consiguientemente, en vez 
de abrir las puertas del divorcio para que se escapen por ella los ineptos e irresponsables, 
soy de opinión de que se cierre la puerta del matrimonio a quien no debe pisar sus sagrados 
umbrales. Y conste que son muchos los impedidos de entrar.» (Tomado de su libro «Mi 
Vida Pastoral»)

Estamos totalmente de acuerdo con su Eminencia, pues tanto mi esposo como yo hemos 
trabajado por más de 40 años en los Cursos de Preparación al Sacramento del Matrimonio 
del MFC, y hemos visto como la gente va al matrimonio sin tener el mínimo conocimiento 
de los que es un matrimonio y de lo que es un sacramento, mucho menos.

«El pide a los sacerdotes que lean de nuevo, profundicen y expliquen las utilísimas orientaciones 
doctrinales y pastorales del Ritual del Matrimonio. Precisamente por la magnitud del reto 
y de los males que debemos contrarrestar, es necesario el concurso de todos en esta 
tarea. Queremos extender hasta los campos más remotos las orientaciones previas al 
matrimonio de nuestros jóvenes. Debemos hacerles tomar conciencia de la responsabilidad 
que conlleva esta decisión de casarse. Personas con signos inequívocos de inmadurez y 
superficialidad, se presentan o las presentan otros, a nuestras parroquias solicitando que 
se las case religiosamente. Y él prefiere que esas parejas inmaduras aplacen la celebración 
de su matrimonio por la Iglesia hasta tanto puedan dar mejor cuenta del mismo». (Idem)

Le deseamos a nuestro querido Cardenal larga y fructífera vida, y pedimos al Señor le 
siga acompañando durante estos años con la misma fortaleza y valentía que siempre ha 
demostrado para con nuestra Iglesia. Amén.



Una de las cosas más difíciles 
en la vida es perdonar, pero 
perdonar de verdad; no 

como muchas personas afirman: «Yo 
perdono, pero no olvido». Porque 
el verdadero  perdón implica una 
especie de desmemoria que aunque 
ha registrado lo sucedido, mantiene 
la lección que le ha aportado  esa 
experiencia dolorosa, para evitar 
errores similares en el futuro, y  
ya no siente deseos de venganza 
o mala voluntad hacia la persona 
o personas que le produjeron la 
herida.

Hasta hace muy poco yo creía que 
había perdonado por completo a 
aquellas gentes que de una u otra 
forma habían incidido de manera 
negativa en mi vida. La verdad es 
que no soy de guardar rencores ni 
de «ponerme enemiga», siempre 
me ha parecido una manera de 
permanecer atada al objeto de 
nuestro rencor. Sin embargo en 
ocasiones recientes he tenido que 

YO PERDONO «PERO NO OLVIDO»
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POR: 
JEANNETTE MILLER

JEANNETTEMILLER.R@GMAIL.COM
CC 642

suceda, reza por él», y debo confirmar 
que la oración actuó como un milagro, 
que transformó mi manera de pensar 
hasta el punto de que hoy siento 
simpatía y hasta aprecio por ese ser 
humano, lo que me ha permitido 
entender muchas cosas, pero ante todo 
sentirme libre y mucho más cerca de 
Dios.

Y es que el proceso de perdón debe 
comenzar por nosotros mismos, si 
no nos perdonamos -lo que implica 
reconocer nuestras faltas y errores- 
no podremos perdonar a los demás.
Busquemos dentro de nosotros, 
removamos la tierra de nuestro 
espíritu y perdonemos de verdad 
siguiendo el ejemplo de Jesús. Cuando 
lo hagamos entraremos en el disfrute 
de una auténtica libertad, esa que nos 
lleva a la verdadera conciencia de que 
todos somos hijos de Dios.

volver a ver personas que me recuerdan 
un pasado donde la inseguridad y la 
injusticia me mordieron, y ese nuevo 
contacto me produjo un sentimiento de 
menosprecio que me molestó porque 
a esta altura de mi vida no quiero 
experimentar  sentimientos negativos 
por nada ni por nadie
.
Inmediatamente tomé conciencia 
de que en mi corazón permanecían 
pequeñas heridas sin sanar y me 
propuse superar aquello. Comencé 
a pedir al Señor Jesús que tomara mi 
corazón y mis sentimientos, y así como 
Él perdonó en la cruz a sus asesinos, 
yo pudiera, ayudada por Él,  barrer 
definitivamente esa basurita que se 
había escondido en las esquinas más 
ocultas de mi corazón.

Recordé que hace tiempo  confesé a 
un sacerdote mi animadversión hacia 
una persona que me había hecho daño 
y que cada vez que le recordaba no 
solo sentía, sino que le deseaba cosas 
negativas. Él me contestó: «Cuando eso 
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Con respecto al culto: éste tiene que ser 
puro. Así, junto con los bienes, toda 
la riqueza de las imágenes sagradas, 

cruces e iconos, miniaturas y campanas, 
estatuas y frescos, cálices y objetos litúrgicos, 
vestimentas, procesiones, adoraciones, 
salmodias, representaciones sagradas y 
fraternidades, todo tiene que ser reformado 
en el sentido de ser abolido. Todo tiene que 
ser puro, es decir, que no exista. Lo mismo 
sucede con la impureza por excelencia, que 
se corresponde con el culto de los santos, 
por no hablar del reservado a la Virgen María. 
Sólo hay un Dios en el cielo, no una variedad 
de ídolos. La idolatría es un pecado grave y 
debe ser erradicada. Lutero está convencido 
de que la eliminación de las imágenes 
sagradas hace la vida de las personas más 
espiritual.

Contra los judíos: Al principio de su vida 
pública, Lutero no tiene nada en contra de 
los judíos. Pero cuando los judíos se niegan 
a convertirse al evangelio puro luterano, la 
sentencia es definitiva y despiadada. En su 
libro titulado Sobre los judíos y sus mentiras, 
hace las siguientes afirmaciones: «perros 
sangrientos y asesinos de todos los cristianos, 
en perfecta conciencia y voluntad, ahora y 
desde hace mil cuatrocientos años; y lo serían 
con mucho gusto también en los hechos».

Evita a los judíos como si fueran la peste, y 
tienes que saber que en todas partes donde 
tienen las sinagogas, allí no es otra cosa que 
una guarida de demonios; cada vez que veas 

a un judío, acuérdate de que con una sola 
mirada infecta y mata a los hombres; ningún 
pueblo, no importa cuán bárbaro y cruel sea, se 
ha hecho nunca nada tan criminal y sacrílego.  

Lutero se pregunta: ¿Qué es lo que podemos 
hacer nosotros los cristianos con el odioso y 
maldito pueblo judío?

Primero: lo que es útil es quemar todas 
sus sinagogas, y si alguna ruina se salva del 
incendio, hay que cubrirla con arena y barro, 
para que nadie pueda ver ni si quiera una 
piedra o una teja de esa construcción.

Segundo: sean destruidos y devastados 
también sus hogares. De hecho, las mismas 
cosas que ellos hacen en las sinagogas, también 
las hacen en las casas.

Tercero: sean privados de todos los libros 
de oraciones y textos talmúdicos, en los que 
se enseñan idolatrías, mentiras, tonterías y 
blasfemias.

Cuarto: sea negada a los rabinos, bajo pena 
de muerte, la tarea de enseñar.

Quinto: sean negados a los judíos la confianza 
pública y los salvoconductos en todas las 
provincias y ducados. 

Sexto: sea impuesto el trabajo duro a los judíos 
jóvenes y fuertes, hombres y mujeres, para que 
ganen el pan con el sudor de su frente.

LA DOCTRINA RELIGIOSA 
DE LUTERO (VII)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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Y tres días antes de morir, en un sermón 
pronunciado en Eisleben el 15 de febrero 
de 1546, titulado «Una amonestación 
contra los judíos», considerado su 
testamento espiritual, dijo: «si los 
judíos no se convierten, no debemos 
tolerarlos, porque no tenemos que ser 
cómplices de sus pecados. Los judíos 
son nuestros enemigos públicos, 
que, si pudiesen matarnos a todos, 
lo harían con mucho gusto, es más, 
con bastante frecuencia, sobre todo 
aquellos que pretenden ser médicos. 
Recomendaciones finales: sean, pues, 
decididos con ellos, porque no saben 
hacer otra cosa que blasfemar contra 
nuestro amado señor Jesucristo de 
manera monstruosa y quieren privarnos 
de nuestros cuerpos, nuestras vidas, 
nuestro honor y nuestras posesiones. 
Quería hacerles esta advertencia», dice 
Lutero, como alemán. 



EL 
DELITO 
DE 
ABORTO   
(VI)
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Fuente: ACIprensa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
23. ¿Qué causa un delito de aborto en los miembros de 
un instituto de vida consagrada, de un instituto secular 
o de una sociedad de vida apostólica; o en los que 
aspiran a recibir órdenes o ya han sido ordenados?

Para los miembros de un instituto de vida consagrada, de 
un instituto secular o de una sociedad de vida apostólica, 
la comisión de un delito de aborto es causa de expulsión.

Para los que aspiran a recibir órdenes o ya han sido 
ordenados, es causa de irregularidad para recibirlas o 
para ejercer las mismas.

24. ¿Qué debe tener en cuenta el confesor en el caso 
de las irregularidades?

Debe tener en cuenta que para poder absolver la 
irregularidad habrá de presentarse un recurso. El recurso 
lo puede presentar el penitente por sí mismo, o por medio 
del confesor. Si lo presenta el confesor, el recurso no 
debe indicar el nombre del penitente sino uno ficticio. 
El recurso debe dirigirse al Emmo. Y Rvdmo. Señor 
Cardenal Penitenciario Mayor. - Piazza della Cancelleria, 
1.- 00186 Roma.

25. ¿Cuál es la fórmula de dispensa de irregularidad?

Una vez obtenida la dispensa de la Sagrada Penitenciaría, 
el confesor, bien dentro de la confesión y una vez dada la 
absolución o bien fuera del sacramento de la penitencia, 
emplea la siguiente fórmula: 

«En virtud del poder que se me ha concedido, yo te 
dispenso de la irregularidad en que has incurrido. En 
el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo».
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26. ¿Cuál debe ser la actitud que el párroco debe tomar 
con respecto a la Sagrada Comunión de aquellas personas 
que llamándose «católicas» públicamente manifiestan su 
posición a favor del aborto?

Por todo lo antes mencionado, las personas católicas que 
asuman esta posición están cometiendo una grave falta que 
consiste en abogar por qué se cometa un crimen.

No importa que la persona diga que «personalmente no cree 
en el aborto y que solamente defiende el derecho de cada 
mujer a practicarlo». El párroco que tenga algún feligrés 
que se halle en esa condición, antes de negarle la Sagrada 
Comunión públicamente, deberá hablar con él o ella en 
privado e indicarle que de no retractarse de su posición 
se verá obligado a negarle la Eucaristía públicamente. Si 
permanece contumaz, deberá negársela públicamente, 
suponiendo, naturalmente, que él o ella la pida.

27. ¿Tienen los católicos, además de la obligación grave de 
no colaborar en ningún aborto provocado, otras obligaciones 
en esta materia?

Todos los católicos están llamados a una vida plena, es 
decir, a la santidad, y a contribuir activamente a la extensión 
del Reino de Dios en la tierra llevando el Evangelio hasta el 
último rincón del mundo.

Si todo miembro responsable de una sociedad que se 
proclama civilizada tiene el deber de defender la vida y la 
dignidad humana, por muchas más razones los católicos 
hemos de asumir esta tarea.

28. ¿Cómo se puede hacer esto, en el caso del aborto?

El lograr que en una sociedad se respete el derecho a la 
vida es responsabilidad de todos en su actividad cotidiana, 
pues todos, con el ejemplo de su conducta, sus palabras, 
sus escritos, sus opiniones, su voto, la educación de sus 
hijos, etc., influyen en lo que se piensa, en cómo se vive y 
en lo que se legisla.

Ciertamente un papel importante corresponde a políticos, 
educadores y responsables de medios de comunicación 
social por la repercusión que sus palabras o sus acciones 
tienen en la colectividad; pero ellos, al tiempo que influyen 
en la sociedad, son influidos a su vez también por ella.



LA MUJER 
MÁS BELLA

Imagino que fue la manera de sentarse, la elegancia al caminar o ese 
garbo con que sencillamente vestía. Tenía yo apenas 17 años y ella... 
las mujeres elegantes no tienen edad. Volvimos a coincidir en otros 

lugares. Me quedaba mirándola sin que se diera cuenta. A veces hasta 
me le acercaba para disfrutar del sonido de su voz. ¿Su perfume? Una 
fragancia sutil apenas perceptible, olor a cielo diría. Un día coincidimos 
en una obra de bien social. Yo llegué con un coro y un grupo de teatro. 
Habían pasado unos años y ya nos conocíamos. La tarde nos regaló 
un tiempo; ambos soñábamos con un mundo más justo. Luego otra 
vez nos tocó viajar en un autobús a otro proyecto de vida. Nos reímos, 
reconstruimos la patria, intercambiamos sueños y sentí que en ese viaje 
nos hicimos de verdad amigos. Nuestros mundos eran bien diferentes: 
yo un joven soñador, ella una dama felizmente casada y con hijos.

–No me digas doña…
–Es que…
–Me llamas por mi nombre y así me haces más joven –puso cara 
divertida–.

La amistad fue creciendo con los encuentros. Todos siempre en relación 
de algún quehacer comunitario. Un día intercambiamos confidencias.

Ella me contó de su acuerdo, me confesó que, aunque vivía como una 
mujer «acomodada», sentía una responsabilidad con aquellos que no 
poseían nada. –

¿Cómo haces? Vives en un mundo glamoroso, te veo en periódicos… 

–Mi marido es cómplice –me dijo, y dibujó una sonrisa.
–Explícamelo.
–Le he pedido que me deje seleccionar mis regalos. Tuve la dicha de 
descubrir el mundo de lo intangible, de encontrar las verdaderas señales 

FREDDY GINEBRA

de la vida. Y no dijo más.
–Mira mis manos –me dijo. Las observé. 
Manos bien cuidadas y con un sencillo 
aro matrimonial.
–¿Ves el brillante?
–¿Dónde?
–Al lado de mi aro. Se llama Margarita. 
Una tarde mi marido quiso regalarme 
un diamante. Una amiga querida estaba 
enferma. Le pedí el dinero y le dije que 
esa prenda prefería usarla donde no se 
me perdiera nunca. Desde entonces, 
cada vez que me miro las manos, nadie 
sospecha que tengo el brillante más bello 
de todos, Margarita está viva.

Con la ropa he hecho igual –siguió 
diciendo–. Tengo lo necesario. Cuando 
quiero comprar algo, miro el precio y 
lo dono a alguien que lo necesite. He 
aprendido a vivir cada vez con menos. 
¿Ves? Hoy estoy vestida de David, 
la tormenta, utilicé el dinero para 
reconstruir una casa que se fue con el río.

Eso pasó hace muchos años. Ahora estoy 
en el Teatro Nacional y la veo pasar. Sigue 
sin tener edad, aunque las canas adornan 
su cabellera. En algún momento nuestras 
miradas se cruzan, y veo que ella está 
vestida de humanidad. Le sonrío. No 
tengo la menor duda, definitivamente, 
de que es la mujer más bella del mundo.
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También nos llama a reflexionar 
sobre lo que agrada a Dios o lo 
desagrada. La comunión con Él se 
manifiesta en la conciencia que nos 
interpela y nos lleva a reconocer 
nuestros pecados y a pedir perdón 
con la confianza ante un Padre 
Misericordioso que siempre está 
dispuesto a acogernos con los 
brazos abiertos porque nos ama 
infinitamente.

La comunión con Dios se vive 
profundamente en el sufrimiento.  
Sobre todo, en el dolor que, 
como dice el papa Francisco, 
llega a nuestras vidas aun cuando 
estamos haciendo el bien. En esas 
situaciones, la comunión con Dios 
se convierte en esperanza. En ese 
sentido el mensaje del Santo Padre 
nos recuerda que «la esperanza 
que habita en nosotros no puede 
quedar oculta en nuestro interior, 
en nuestro corazón, sino que debe 
necesariamente, transmitirse 
al de fuera, tomando la forma 
inconfundible de la dulzura, de la 
bondad con el prójimo, llegando 
tan lejos como para perdonar al 
que nos hace mal» como lo hizo 
Jesús.

L a comunión implica unión, 
participación, lealtad y fidelidad 
a toda prueba. Cuando se 

comulga con algo es porque se cree 
en ello. La comunión es una apuesta 
por la fe y la confianza en una causa, 
personas o grupos.

Existen dos ámbitos por excelencia 
de vida en comunión: la familia y la fe.

LA COMUNIÓN EN FAMILIA:

La comunión familiar se refleja en la 
buena convivencia. En el compartir 
los bienes y recursos. En expresar los 
afectos, el cariño y en poner la vida 
al servicio de la pareja, los hijos, los 
hermanos o los padres.
La necesidad o el dolor de uno de los 
miembros, lo es del conjunto de la 
familia.  La comunión es estar juntos 
en las buenas y en las malas.

Los votos matrimoniales expresan la 
esencia de lo que es la comunión:

Estar en las alegrías y en las penas, 
y en la salud y en la enfermedad. Es 
la concreción del amor ágape que 

transciende el egoísmo y que se 
expresa en el amor incondicional.

LA COMUNIÓN CON CRISTO:

La comunión con Cristo manifiesta 
la fe del creyente. La comunión se 
da a través de la oración y la vida 
sacramental.

Estar en comunión con Jesús es un día 
a día que transcurre con la certeza de 
que Él está a nuestro lado, pero para 
sentirlo necesitamos tener contacto 
y cercanía. Estar unidos, sentir su 
presencia y descubrirlo en la vida 
cotidiana.

La unión con Dios es ser testigos de su 
fidelidad, convencidos de que nunca 
nos abandona. El, aún en medio de 
las dificultades está con nosotros.  La 
fidelidad de Dios, como nos sugiere 
Corintios 1-9, nos compromete a la 
unión con su Hijo Jesucristo, Señor 
nuestro.

La comunión con Jesús transforma 
nuestra vida. Como oración, ese tú 
a tú con el Señor nos fortalece y nos 
conforta en medio de las vicisitudes. 
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COMUNIÓN
El valor comunión procede del latín «communio» que se relaciona a la comunidad 
de personas que están unidas por vínculos, ideas, principios, creencias o vivencias.

VALORES PARA VIVIR
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Padres y madres, estamos en una 
guerra, no de cuerpo a cuerpo, sino 
por áreas más sensibles y vulnerables: 

Las mentes y corazones de nuestros 
hijos(as). Son agresivos y constantes los 
combates que debemos enfrentar contra 
una sociedad desmoralizada, sínica, 
armada y blindada, la cual ataca a nuestros 
niños y jóvenes desde diversos flancos, 
todos a la vez, desde gobiernos extranjeros 
y el de nuestro país, hasta instituciones 
adineradas y medios de comunicación. Les 
bombardean con ideologías y antivalores, 
les dicen como pensar y les empujan 
a no pensar, y lo peor, es que muchos 
padres aún ni se dan cuenta de esto o han 
terminado salpicados por estas corrientes. 

¿CÓMO NOS ATACAN?

Municiones de Hedonismo: Disfrute 
del instante a toda costa, de adquisición 
de riquezas bajo el mínimo esfuerzo, la 
autoimagen como prioridad de vida, culto 
al cuerpo.

Granadas de Consumismo: Oferta de 
bienes innecesarios, desnaturalización de 
días festivos nacionales a días plenamente 
comerciales (día de las madres, padres, 
semana santa, navidad), feria de préstamos, 
ofertas de tarjetas de créditos. 

Granadas de Permisividad: Morbo y 
sensualismo como moda, métodos de 
planificación sexual de fácil alcance a 
menores de edad, música que incentiva al 
sexo y al consumo de alcohol desmedido 
como causas de orgullo. 

Bombas de Individualismo: Cultura de 
autocomplacencia, de autonomía y del 

POR: 
MANUEL LAMARCHE
MANUEL.LAMARCHE@GMAIL.COM

éxito personal por encima del bien común.
Misiles de Referentes Distorsionados: 
Artista que promueven antivalores, como 
la infidelidad, la vanidad, el consumo de 
drogas, la violencia, la mujer como un 
objeto sexual. 

¿Qué hacer entonces? ¿Cómo educar hijos 
de sana autoestima, liderazgo positivo, 
con un carácter definido, capaces de 
discernir correctamente ante este gran 
bombardeo, con competencias adecuadas 
para desarrollarse exitosamente en el S.XXI 
y más aún, que puedan ser agentes de 
cambios positivos en la sociedad actual?
Aquí algunas armas poderosas:

1. DESARROLLE SU PENSAMIENTO 
CRÍTICO, COMUNICACIONAL E 
INNOVADOR.

- Enséñeles a pensar y a expresarse. 
Siempre hágales preguntas sobre lo 
que han escuchado o leído. Edúqueles 
apoyándose en sus conocimientos previos, 
es decir, a partir de lo que saben. Déjeles 
crear sus propios conceptos de las cosas 
y luego acláreles o explíqueles de ser 
necesario.

- Evite el: - ¡Has esto porque yo dije! 
¡Quién sabe soy yo! ¡Así se hace porque a 
mí me ha funcionado! Estas u otras ideas 
expresadas a sus hijos de algún modo 
podrían llevarles a lograr lo que usted 
quiera, sí, lo cual pudiera además ser el 
bien para ellos, sin embargo este tipo 
de expresiones cerradas provocan que 
sus hijos(as) actúen como borregos, a no 
tener pensamiento crítico, capacidad de 
análisis, de discernimiento, de resolución 
de problemas, lo cual va llevándoles poco 

a poco a ser subordinados o dependientes 
(no líderes) (a ser altamente influenciables), 
privándoles involuntariamente de su 
libertad de opinión, van atrofiando su 
creatividad, creando baja estima y limitando 
sus competencias para ser hombres y 
mujeres felices, libres, talentosos.

- Antes de explicarles algo, utilice 
comparaciones asertivas o parábolas (que 
sean acordes a su realidad, a su edad, a sus 
gustos preferiblemente) para que estos 
asocien conceptos. Permítales deducir 
los conceptos. De ser necesario entonces 
explique usando definiciones precisas. 

- Edúqueles por medio de vivencias, 
lléveles a aprender teniendo experiencias, 
encontrando situaciones y hallando 
soluciones. Permítales que sean ellos 
quienes actúen, que sean partícipes o 
constructores de su propio aprendizaje.

- Edúqueles por medio del juego: con 
pintura, masilla, formas, motrices, música 
(niños) y con juegos de mesa o video juegos 
educativos con provoquen el análisis y la 
búsqueda de soluciones, como Scrabble, 
Ajedrez, Pictionary. (Desarrollan su 
pensamiento rápido, visual y creativo).  

Para educar a un hijo del S.XXI hay que 
ser un padre del S.XXI. Entender cómo 
piensan y por qué piensan así y cómo 
podemos influir acertadamente en ellos. 
Debemos educar a nuestros hijos no 
solo para que puedan sobrevivir en un 
mundo cambiante y convulsionado, sino 
también para que puedan ser felices y 
triunfar en esta sociedad. En el próximo 
artículo estaremos compartiendo otras 
herramientas para lograrlo.
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• VIOLENCIA VERBAL (INSULTOS 
GRAVES). Cuando veo estas situaciones 
me sorprendo sobremanera como existen 
padres que insultan a sus hijos con palabras 
hirientes y hablan de ellos a sus espaldas 
sembrando odio, rechazo y separación.

• ABUSO SEXUAL. Otra causa fundamental 
y grave cuando el menor o la joven es 
abusado por su cuidador o por la persona 
que debe suministrarle protección. 

• RECHAZO. Puede ser que fue un embarazo 
inesperado o no deseado. 

•TRABAJO INFANTIL. Una acción 
inadmisible para un menor, pues sus 
derechos están bien claros y fundamentados, 
derecho a la vida, a una familia, a estudiar, 
jugar, entre otros.

• TRATA DE PERSONAS. Existen chicas que 
son  secuestradas y obligadas a prostituirse.

• PROBLEMAS ECONÓMICOS. La falta de 
empleo concibe que los padres pierdan el 
equilibrio, no sepan manejar sus emociones 
y estas son descargadas abruptamente en 
los hijos.

• DIVORCIO DE LOS PADRES. Si esto 
ocurre y el hijo es ignorado mientras los 
padres están en competencia a ver quién 
puede más traerá graves consecuencias.

• ABANDONO. Pienso que esta palabra 
define bastante la acción.

• ENTRE OTROS COMO FALTA DE 
TIEMPO DE LOS PADRES, padres con 
trastornos mentales, padres con abuso de 
sustancias tóxicas, violencia intrafamiliar, 
acoso escolar, muerte de los padres y/o 
familiar, etc.

LA INCOMPRENDIDA ADOLESCENCIA

Es cierto para que una sociedad esté 
integrada por personas decentes 
debemos acudir a la raíz y esta es 

la familia; cuantas noticias, comentarios 
y preocupaciones dirigidas hacia los 
adolescentes como los temas del 
incremento de la  violencia, el  embarazo 
y suicidio donde lo único que hacemos es 
responsabilizar a cada adolescente por su 
mal comportamiento sin escudriñar que 
está ocurriendo en sus vidas.

Considero que debemos observar el fondo 
no la forma, nos gusta señalar y hasta juzgar 
los malos caminos que toman los jóvenes 
pero a la hora de generar buenas ideas 
o proyectos que intervengan de manera 
positiva en ellos y por supuesto en nuestro 
país nos hacemos en buen dominicano de 
la vista gorda pues  cuando me refiero a 
mirar el fondo significa a prestar atención 
a los tantos problemas a nivel de familia, 
educación y ausencia de padres en la vida 
de cada hijo.

Cuando escuchamos  las historias de 
estos jóvenes desde el amor y la razón 
no justificando el mal comportamiento 
sino comprendiendo que tienen su 
origen y su finalidad para así auxiliarles y 
acompañarles a sobrepasarlo y restablecer 
dicha conducta estamos aportando un 
cambio en nuestro entorno, en la labor 
que realizo me permite acercarme a estas 
vidas las cuales desde pequeños caen 
en la desesperanza aprendida. Existen 
diversos motivos de comportamientos 
inadecuados en adolescentes los cuales 
pueden originarse por diversas razones.

• FORMAS DE CRIANZAS A GOLPES. 
Las  justificaciones de los padres al respecto 
normalmente son  «me criaron así y no soy 
loco» «gracias a esos golpes yo soy quien 
soy hoy en día».

Si razonamos bien estos factores que 
inciden en conductas de riesgo, todas 
se originan en la familia. En nuestro 
país existen diversos programas que 
intervienen en estas situaciones de riesgo 
los cuales ya están más que identificados 
y mil veces estudiados, debemos tratar de 
inyectar más recursos para que puedan 
expandirse a nivel nacional y que puedan 
llegar a todas las clases sociales de nuestro 
país. Es una situación que nos afecta a 
todos, sino educamos a los padres sobre 
crianza asertiva y en valores, asimismo 
proporcionar el seguimiento que amerita, 
no estaremos aportando absolutamente 
nada, y continuaremos escuchando a 
jóvenes decir:

• No quiero esto para mis hijos.
• Quiero finalizar mis estudios para irme 
a vivir fuera.
• Tuve que robar para ayudar a mis 
padres.
• Tuve que casarme tan joven porque tenía 
que escapar de mis padres.
• No tengo esperanzas.
• En nuestro país no existen oportunidades 
para nosotros.
 • Lo mejor es que me suicide.
• Nadie me quiere.
• Soy violento porque abusaron de mi.
• Me fui de casa porque mi padre 
maltrataba a mi madre.
•Estoy en la calle porque mi mamá no me 
quiere y me mandó a trabajar.
• Me gustan las drogas porque me hacen 
sentir mejor.

Cómo puede sentirse un joven que es 
rechazado, aislado, maltratado y sin 
comprensión por parte de sus padres 
los cuales deben asegurar su bienestar 
y protección, un hijo jamás pidió venir 
al mundo, los hijos no tienen la culpa de 
los problemas o de las situaciones de los 
padres, cuando un joven se ve inmerso 
en estas situaciones tratará de sobrevivir 
como el crea que sea lo mejor y buscará 
protección, amor y atención fuera de su 
hogar. No esperemos a que sea demasiado 
tarde estamos a tiempo, eduquemos 
hijos felices, con amor, atención y 
oportunidades.
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DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ
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¿DÓNDE 
BUSCAMOS A 

DIOS?

Siempre estamos buscando. 
Buscando huir de nuestra 
propia realidad; evadirnos de 

la monotonía. Buscamos a quien 
nos anime, nos consuele o nos dé 
la razón.

Buscamos el descanso, la paz… pero, 
¿buscamos adecuadamente? ¿Tiene 
el sello de cristianismo auténtico? 
¿Tiene fe, esperanza y amor?

Cada uno podemos contestarnos 
en nuestra intimidad. Pero si somos 
valientes y sinceros, veremos que 
nuestra búsqueda es más bien una 
huida; nuestra búsqueda tiene que 
ver mucho con el enredo en el 
materialismo y en el propio egoísmo; 
tiene mucho que ver con una carrera 
más o menos precipitada, en la 
que la meta se nos oculta y brilla 
un momento, pero pronto vuelve a 
oscurecerse.

Esta es la causa por la que existe 
tanta depresión, tanto vacío, tanto 
descontento y tanta tristeza. Por 
eso las ideas que circulan y se 
intercambian no son claras. Por eso 
hay tanto deseo de aturdirse: con 
música, televisión, viajes, lecturas y 
cuanto lleve algo de diversión.

Y no pretendemos denostar la 
diversión y el esparcimiento sano. 
¡No! Simplemente pensamos que 
quizás buscamos como dice la 
Palabra de Dios, entre los muertos: 
lo efímero, lo pasajero, lo material, 
al que vive (Lucas 24,5: ¿Por qué 
buscan entre los muertos al que 
vive?). Y quien vive es Dios, es 
Jesucristo. Es Cristo Resucitado que 
esta entre nosotros.

Y este buscarlo entre los muertos 
podemos evitarlo, buscando dentro 

ALMA Y MENTE

de nosotros, donde Cristo habita 
por la Gracia, la solución a muchos 
de nuestros miedos, a muchos de 
nuestros problemas, a muchos de 
nuestros desánimos y a muchos de 
nuestros errores.

CRISTO ESTÁ VIVO Y NOS 
ESPERA EN LA ORACIÓN 
PERSONAL; EL ESPERA 

QUE LE HABLEMOS, QUE 
LE CONTEMOS NUESTRAS 
EXPERIENCIAS; ESPERA 

QUE SEAMOS SINCEROS EN 
BUSCAR LUZ Y SOLUCIÓN 

PARA NUESTRA VIDA. PERO 
BUSCARLA SIEMPRE A SU 

LADO, A SU LUZ, EN SU 
PALABRA VIVA QUE ESTÁ EN 
EL EVANGELIO, QUE ESTÁ EN 
LA EUCARISTÍA Y ESTÁ EN LA 

LITURGIA.
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Cristo vivo nos espera en el sacramento de la 
Reconciliación, para que los pesos muertos del 
pecado y del error sean perdonados y olvidados; 
para aumentar su gracia y darnos su fuerza para 
la lucha contra el mal; para aligerarnos el dolor o 
la complicación y, al empezar de nuevo, resucitar 
en nosotros los valores olvidados o las realidades 
apagadas.

Cristo nos espera, porque nos ama, también en 
la Eucaristía. El es alimento de vivos y quiere 
que lo comamos y nos unamos a Él para darnos 
fortaleza y alegría, esperanza y paz.

Es ahí donde hemos de buscar a Cristo y también 
en quienes nos necesitan. Porque dando amor 
a los demás, estamos mostrando nuestro amor 
a Dios. Dando pan o trabajo, ideas o consuelo, 
sonrisas o tiempo, estamos a la vez recibiendo 
vida de aquel que vive entre nosotros.

Busquemos por ahí a Cristo vivo, a Cristo 
resucitado, que no es una fantasía, que no es una 
conmemoración de unas fechas determinadas, 
que no es sólo una historia, ¡es vida! Cristo 
resucitó y vive. Cristo esta entre nosotros. Vamos 
a buscarlo con realismo, con sinceridad y con 
amor.

Y alejémonos de todo lo negativo; de todo lo que 
nos deteriore o nos adormezca. Porque el alma, la 
mente y el corazón mueren de una forma u otra 
cuando la tibieza se mete dentro de nosotros.

Esa tibieza que enfría los deseos; que siembra la 
pereza para todo lo que es de Dios; que siembra 
desconcierto y confusión en las ideas cristianas 
que debemos vivir y practicar.

Luchemos contra la precipitación que anula el 
deseo de hacer un examen de conciencia, que 
mata los buenos propósitos, que turba la paz y 
la serenidad del alma. Busquemos junto a Jesús 
Vivo y Resucitado todo lo bueno, todo lo hermoso 
y todo lo alegre…que nuestra vida tiene.
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POR: 
ALEX RODRIGUEZ.
CONFERENCISTAALEX@GMAIL.COM
CC- 845

Para ser efectivos en nuestra dimensión apostólica debemos conocer el 
terreno donde estamos, la realidad del mundo que nos rodea, saber qué 
nos alegra y qué nos entristece. Propongo en este artículo tres formas 

de comportamiento que considero urgentes en estos tiempos:

1. PASAR DEL ESPÍRITU CRITICÓN A LA CONCIENCIA CRÍTICA Y 
AUTOCRÍTICA 

Una primera y necesaria habilidad a desarrollar es el paso del espíritu criticón 
a la conciencia crítica y autocrítica. La formación integral debe potenciar el 
valor de la crítica. 

La crítica es un valor esencialmente moderno y tiene un fundamento racional y 
se fundamenta en el conocimiento objetivo de las cosas. El espíritu criticón es 
emocionalmente tóxico y no articula racionalmente. Es la descalificación por 
la descalificación sin conocimiento de causa, sin exploración de los procesos, 
una forma de hacer que no baja al terreno de los hechos y se mueve en el 
ámbito de la superficialidad. 

El espíritu criticón no conduce a ninguna parte. Es propio de una persona 
pasiva, que no se compromete y que se limita a identificar los errores y los fallos 
de los que asumen compromisos políticos, sociales, educativos y eclesiales.

Es urgente formar creyentes que sean capaces de articular juicios críticos 
fundamentales, lo que supone disponer de unas fuentes de información 
veraces, imparciales y fidedignas. A la vez, hay que transitar hacia un espíritu 
autocrítico, no tan sólo capaz de forjar críticas para con los representantes 
de los poderes políticos, sociales, económicos, educativos y religiosos, sino 
también de criticar la propia dejadez, pasividad y malas prácticas.  
 
 2. PASAR DE LA ACTITUD VICTIMISTA A LA ACTITUD CONFIADA 

La segunda habilidad exige superar la actitud victimista y transitar hacia una 
actitud capaz de tener confianza respecto a sí misma, a su poder y a su fuerza 
para cambiar la situación de hecho y avanzar progresivamente hacia una 
sociedad más justa, más fraterna y más libre. 

El desencanto devora a nuestro país. También la fatiga moral hace estragos 
en medio del cuerpo social. Demasiado a menudo, se produce una caída en 
el sentimiento de impotencia que conduce a la parálisis social. 

El compromiso, como creyentes presupone, siempre, una actitud de confianza, 
incluso de esperanza, que parta del supuesto de que las cosas pueden cambiar, 
de que la realidad no es estática, ni está fatalmente condenada a ser como es. 
La actitud victimista (el no hay nada que hacer) conduce a la reproducción 
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HABILIDADES 
DEL CREYENTE 

FRENTE A LA 
REALIDAD 

ACTUAL

mimética del mismo y al lloriqueo 
estéril que no hace cambiar nada. 

Cada creyente debe discernir cómo 
y de qué forma debe desarrollar su 
compromiso con la sociedad, pero 
el compromiso es una exigencia, un 
deber que la situación actual requiere. 
Hay que recuperar la actitud confiada. 
La confianza es un valor básico en la 
vida social, no tan sólo para emprender 
cualquier proyecto, sino también para 
realizar las actividades cotidianas. Es 
un acto de fe. Consiste en creer en 
Dios, en uno mismo, en los demás, en 
las instituciones, en el futuro, en las 
posibilidades de salir adelante con 
éxito. La confianza no es una fe ciega 
ni un movimiento irracional. Es un acto 
inteligente y razonable que se basa en 
argumentos y en la experiencia. Nos 
fiamos de las personas que trabajan 
bien, que cumplen su palabra, que nos 
dan muestras de su competencia. 

La falta de confianza hace que las 
personas estén asustadas y vivan con 
inseguridad, mientras que la confianza 
permite anticipar el futuro, hace 
posible afrontar lo que es incierto y 
reducir el campo de las posibilidades. 
Esto minimiza la incertidumbre en el 
comportamiento de las otras personas. 
La confianza simplifica el mundo, la 
vida cotidiana, familiar, laboral y eclesial 
reduce el campo de complejidad de lo 
desconocido. 

Para mejorar la confianza, es necesario 
que las operaciones sean transparentes. 
Nos fiamos de las personas 
transparentes, que dicen lo que piensan 
y no se esconden las opiniones por 
difíciles que sean de expresar. 

También es digna de confianza una 
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persona que es capaz de reconocer sus errores y rectificar 
cuando sea necesario. Para generar confianza, hay que mostrar 
constantemente la competencia en lo que se está haciendo. 
La competencia no es la competitividad, porque el principal 
objetivo de una persona competente no es luchar contra los 
demás, sino ser lo más excelente posible, hacer las cosas lo 
mejor que pueda. Una persona comprometida con la calidad 
y la excelencia genera confianza en su entorno. 

3. Pasar de ser espectador pasivo a creyente activo  

Existen personas que se comprometen en todo tipo de causas 
nobles para mejorar la calidad de vida de sus semejantes. 
Con todo, abunda el espectador pasivo que se limita a 
producir, consumir, a entretenerse en los pocos espacios 
de tiempo libre que tiene y, sobre todo, a criticar a los que se 
comprometen para mejorar la calidad de vida de los miembros 
de la comunidad. 

El miedo a fracasar, la pereza moral o la desidia son las 

causas de esta pasividad que nos anula. La persona activa es 
la que aporta el propio talento, los propios dones y tiempo 
personal para mejorar algún aspecto de la vida pública, alguna 
dimensión del conjunto de la sociedad. 

Estoy seguro que con la ayuda de Dios y con una actitud más 
crítica, confiada y activa podemos lograr la transformación 
de la sociedad en la que vivimos.  Es importante recordar 
lo que invita el documento de aparecida cuando nos habla 
de la mirada a la realidad que nos rodea: En Cristo Palabra, 
Sabiduría de Dios (Cf. 1 Co 1, 30), la cultura puede volver 
a encontrar su centro y su profundidad, desde donde se 
puede mirar la realidad en el conjunto de todos sus factores, 
discerniéndolos a la luz del Evangelio y dando a cada uno su 
sitio y su dimensión adecuada.
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SALVADOR GÓMEZ

Es la decisión más valiente e 
inteligente. Los que abren la puerta 
de la superación lo hacen diciendo: 

más vale que digan «aquí creció, que 
aquí corrió».

Esta es una decisión que se debe tomar 
juntos, es lo que todos deseamos o 
deberíamos desear, especialmente 
cuando en esa relación existe un 
sacramento y están unidos para siempre 
en la persona de los hijos.

Este es el deseo de Dios y de la Iglesia 
«lo que Dios unió que no lo separe el 
hombre» (Mt 19, 6)

Por el bien de la pareja, por el bien de 
los hijos, por el bien de la Iglesia, por 
el bien de la sociedad… VALE LA PENA 
QUEDARSE. 
Para animar a las parejas a tomar 
libremente la decisión de quedarse, les 
cuento la historia de Tomás, el apóstol 
que no estaba cuando Jesús resucitado 
se presento a los demás; todos decían: 
«Tomás, hemos visto a Jesús».

«Tomás, Jesús está vivo, ha resucitado» 
Tomás solo sacudía su cabeza y decía: 
«Si no lo veo, no lo creo». Sin embargo, a 
pesar de las dudas, superando la tristeza, 
frustración, la culpabilidad y todo el 
cumulo de sentimientos negativos, tomo 
la decisión que cambio su vida cuando 
con su actitud dijo: «No he visto lo que 
deseo ver, no he tocado lo que desearía 
tocar, pero por las dudas me quedo». 

«Ocho días después, los discípulos de 
Jesús estaban otra vez en casa, y Tomás 
con ellos. Estando las puertas cerradas, 
Jesús vino y se puso en medio de ellos. 

Les dijo: “La paz esté con ustedes”.  Después dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira 
mis manos; extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree”.  Tomás 
exclamó: “Tú eres mi Señor y mi Dios” Jesús replicó: “Crees porque me has visto. 
¡Felices los que no han visto, pero creen!”».  Juan 20,26-29  

Bienaventurados, dichosos, felices, los que superando la frustración de no ver lo 
que quisieran ver, siguen creyendo en el amor y esperando contra toda esperanza.  
Siempre espera que sea posible una maduración, un sorpresivo brote de belleza, 
que las potencialidades más ocultas de su ser germinen algún día. No significa que 
todo vaya a cambiar en esta vida. Implica aceptar que algunas cosas no sucedan 
como uno desea, sino que quizás Dios escriba derecho con las líneas torcidas de 
una persona y saque algún bien de los males que ella no logre superar en esta 
tierra. (Amoris Laetitia #116)

 Aquí se hace presente la esperanza en todo su sentido, porque incluye la certeza 
de una vida más allá de la muerte. Esa persona, con todas sus debilidades, está 
llamada a la plenitud del cielo. Allí, completamente transformada por la resurrección 
de Cristo, ya no existirán sus fragilidades, sus oscuridades ni sus patologías. Allí el 
verdadero ser de esa persona brillará con toda su potencia de bien y de hermosura. 
Eso también nos permite, en medio de las molestias de esta tierra, contemplar a esa 
persona con una mirada sobrenatural, a la luz de la esperanza, y esperar esa plenitud 
que un día recibirá en el Reino celestial, aunque ahora no sea visible. (ibid #117)

En momentos como estos nos ayuda repetir: Casi todas las historias, tienen un 
final feliz, si hoy no estoy feliz, es la señal más segura que no ha llegado el final de 
mi historia, quiero vivir, quiero quedarme para ver el final».

«Soy una persona buena, pasando un momento malo». «Somos una pareja buena, 
pasando un momento malo»

Ese mal momento pasara y lo que soy, lo que somos permanecerá y continuara 
con mas fuerzas, con más brillo, con más intensidad.

Qué bueno que, en Caná de Galilea, a los recién casados se les acabo el vino, eso 
les dio la oportunidad de ver el milagro y continuar la fiesta juntos tomando el 
mejor vino. (Cf Jn. 2,1-10)

Cuando en lugar de decir «SEPARÉMONOS» hemos tomado la decisión de 
decir «SUPERÉMONOS» Se abre no solo una puerta, sino un largo camino, 
lleno de luces y sombras, lleno de montes y valles, de retos, de batallas, 
de victorias, pero todo eso lo haremos juntos, sabiendo que la gente que 
triunfa, no es la que tiene mejores circunstancias en la vida, sino la que tiene 
la mejor actitud y la mejor compañía para enfrentar cualquier circunstancia 
que les toque vivir.
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PADRE LUIS ROSAIO

HOMO  HOMINI  LUPUS

¿De quién es esa expresión latina 
que encabeza este artículo?  La 
acuñó un comediógrafo llamado 
Plauto, que vivió hace algo más 
de dos siglos antes de nuestra 
era cristiana: «El hombre es lobo 
para el hombre». La expresión fue 
popularizada en el siglo dieciocho 
por el filósofo inglés Thomas 
Hobbes.

Respondiendo a esa, aparentemente 
atrevida, expresión de Plauto, el filósofo 
y orador Sénecsa, hispanorromano del 
siglo primero,  dijo: «El hombre es algo 
sagrado para el hombre».

De eso se trata en la vida: de no ver a 
los demás como una víctima a devorar, 
sino como un terreno sagrado al 
cual hay que acercarse con absoluto 
respeto.

El cuadro mundial nos manifiesta un 
espectáculo desolador, en el que lobos 
rapaces enfocan a los demás como 
víctimas a devorar. Parecería que son 
menos quienes miran a los otros como 
terreno sagrado que merece respeto 
incondicional.

Lo peor del caso es que los lobos 
utilizan estrategias cada vez más 
sofisticadas y se presentan con piel 
de oveja, seduciendo, engañando, 
corrompiendo para lograr sus 
mezquinos intereses.

Sería muy penoso y triste si 
hiciésemos el papel de lobos rapaces 
en nuestra corta vida. Así lo hacemos 
cuando engendramos violencia, 
calumniamos, utilizamos armas 
para matar, justificamos las guerras, 
robamos, abusamos del poder y tantas 
otras expresiones de maldad.

Es claro que  tampoco podemos 
permitir que nos conviertan en 
víctimas. Hay que rebelarse en forma 
no violenta, protestar, gritar exigir los 
verdaderos derechos y ponerles el 
freno a los lobos que hacen del abuso 
la norma de su propia conducta. El 
lobo necesita víctimas, resistamos a 
serlo.
Superando esas situaciones de 
maldad, el objetivo a lograr es tratar 
a los demás con absoluto respeto, 
viendo en cada ser humano el rostro 
sagrado del Creador.

A cada uno le nace un lobito en 
su interior. Hay que resistirse a 
alimentarlo con actitudes y  acciones 
salvajes. Si nos descuidamos, ese lobo 
puede ir creciendo, haciéndose fuerte 
e incontrolable, hasta convertirse en 
monstruo.

Los lobos andan sueltos y hay que 
cuidarse. Más todavía hay que lograr 
que los lobos se conviertan en mansos 
corderos. Esto se logra con amor. El 
único camino es el amor.

En cierto sentido debería dársele razón 
a Jean-Jacques Rousseau cuando, en 
su novela Emilio, afirma que el ser 
humano es bueno por naturaleza y 
que es la sociedad la que lo pervierte.

Descubrir y cultivar esa bondad 
originaria es la tarea de todos, 
especialmente de padres y madres, 
educadores y del mismo Estado 
organizado que debe ser como un 
buen padre o madre de familia y no 
asociarse a causas que no sean nobles 
y justas.
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BIOGRAFÍA

Nace 22 de julio y es declarado el 9 de 
septiembre del 1961 en Bajabonico 
Arriba, Imbert, Puerto Plata.

Hijo de María Minaya y Ángel Cabrera, ya 
fallecidos.

Es último hijo de una familia de ocho 
hermanos, cuatro hembras y cuatro varones. 

Sus primeros veinte años transcurren en su 
natal zona rural cerca de Altamira, estudiando, 
participando del sustento de la familia (venta 
de dulces de maní y helados), actividades en 
clubes culturales.

En la década del 80 viene a Santo Domingo a 
trabajar como Mecanógrafo en el Centro de 
Observación de Menores y a estudiar Psicología 
Clínica en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. Reside en Cristo Rey integrándose 
a la vida salesiana en la parroquia. (Su hijo 
Mario Luis es seminarista salesiano). 

MARIO MINAYA
Estudia Teología y pasa a trabajar en la 
Universidad Católica Santo Domingo por 
dieciocho años como maestro.
Casa con Luisa Palacio en 1986 y procrean 
cuatro hijos, Martin Javier, Mario Luis, Luis 
Adrián e Israel.

En la actualidad reside en Santo Domingo 
Oeste, participa de la vida eclesial desde 
su capilla y en otros lugares ofreciendo 
encuentros formativos para jóvenes, parejas 
y familias.

Comparte sus ideas en medios de 
comunicación y redes sociales.
Acompaña parejas y familias en su proceso 
de crecimiento a través de la consejería.

Labora para empresas en el área de 
motivación y clima laboral.

En síntesis, un enamorado de la vida 
disfrutando cada instante en paz y con alegría.
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SAN
Martirologio Romano: En Roma, Italia, San Juan XXIII, Papa, cuya vida y actividad 
estuvieron llenas de una singular humanidad. Se esforzó en manifestar la caridad 
cristiana hacia todos y trabajó por la unión fraterna de los pueblos. Solícito por la 
eficacia pastoral de la Iglesia de Cristo en toda la tierra, convocó el Concilio Ecuménico 
Vaticano II. († 1963) Fecha de beatificación: 3 de septiembre de 2000, por S.S. Juan 
Pablo II. Fecha de canonización: 27 de abril de 2014, por S.S. Francisco
Memoria litúrgica: 11 de octubre

SANTIDAD HOY

Nació en 1881 en Sotto il Monte (Italia), en el 
seno de una numerosa familia campesina, de 
profunda raigambre cristiana. Pronto ingresó 
en el Seminario, donde profesó la Regla de la 
Orden Franciscana seglar. Ordenado sacerdote, 
trabajó en su diócesis hasta que, en 1921, se puso 
al servicio de la Santa Sede. En 1958 fue elegido 
Papa, y sus cualidades humanas y cristianas le 
valieron el nombre de “papa bueno”. 
Fue bautizado el mismo día que nació, con el 
nombre de Ángelo Giuseppe. Su familia vivía 
del trabajo del campo, y era del tipo patriarcal. 
Su tío y padrino Zaverio, influyó mucho en su 
formación religiosa. El clima religioso de la 
familia y la fervorosa vida parroquial, fueron 
la escuela de vida cristiana, que marcó su 
fisonomía espiritual.
Recibió la confirmación y la primera comunión 
en 1889 y, en 1892, ingresó en el seminario de 
Bérgamo, donde estudió hasta el segundo año 
de teología. Allí empezó a redactar sus apuntes 
espirituales, que escribiría hasta el fin de sus 
días y que han sido recogidos en el «Diario 
del alma». El 1896 el director espiritual del 
seminario de Bérgamo lo admitió en la Orden 
franciscana seglar, cuya Regla profesó en 1897.
De 1901 a 1905 fue alumno del Pontificio 
seminario romano, además hizo, un año de 
servicio militar. Fue ordenado sacerdote en 
1904, en Roma. En 1905 fue nombrado secretario 
del nuevo obispo de Bérgamo. Desempeñó este 
cargo hasta 1914, acompañando al obispo en 
múltiples iniciativas apostólicas y obras sociales. 
A la vez era profesor de historia, patrología y 
apologética en el seminario, asistente de la 
Acción católica femenina, colaborador en el 
diario católico de Bérgamo y predicador muy 
solicitado por su elocuencia elegante, profunda 
y eficaz.
En aquellos años, además, ahondó en el estudio 
de tres grandes pastores: san Carlos Borromeo, 
san Francisco de Sales y el entonces beato 
Gregorio Barbarigo. Tras la muerte de Mons. 
Radini Tedeschi, en 1914, don Ángelo prosiguió 
su ministerio sacerdotal dedicado a la docencia 
en el seminario y al apostolado.
En 1915, cuando Italia entró en guerra, fue 
llamado como sargento sanitario y nombrado 
capellán militar de los soldados heridos que 
regresaban del frente. Al final de la guerra abrió 
la «Casa del estudiante» y trabajó en la pastoral 

de estudiantes. En 1919 fue nombrado director 
espiritual del seminario.
En 1921 empezó la segunda parte de la vida de 
don Ángelo Roncalli, dedicada al servicio de la 
Santa Sede. Llamado a Roma por Benedicto XV 
como presidente para Italia del Consejo central 
de las Obras pontificias para la Propagación 
de la fe, recorrió muchas diócesis de Italia 
organizando círculos de misiones. En 1925 
Pío XI lo nombró visitador apostólico para 
Bulgaria y lo elevó al episcopado asignándole 
la sede titular de Areópoli. Su lema episcopal, 
programa que lo acompañó durante toda la 
vida, era: «Obediencia y paz».
Tras su consagración episcopal, en 1925 en 
Roma, inició su ministerio en Bulgaria, donde 
permaneció hasta 1935, realizando mútiples 
actividades en las comunidades católicas y 
en las demás comunidades cristianas. Actuó 
con gran solicitud y caridad, aliviando los 
sufrimientos causados por el terremoto de 
1928. Afianzó su confianza en Jesús crucificado 
y su entrega a él.
En 1935 fue nombrado delegado apostólico 
en Turquía y Grecia. Mons. Roncalli trabajó 
con intensidad al servicio de los católicos y 
destacó por su diálogo y talante respetuoso con 
los ortodoxos y con los musulmanes. Cuando 
estalló la segunda guerra mundial se hallaba en 
Grecia, que quedó devastada por los combates. 
Procuró dar noticias sobre los prisioneros de 
guerra y salvó a muchos judíos con el «visado 
de tránsito» de la delegación apostólica. En 
diciembre de 1944 Pío XII lo nombró nuncio 
apostólico en París.
Durante los últimos meses del conflicto 
mundial, y una vez restablecida la paz, 
ayudó a los prisioneros de guerra y trabajó 
en la normalización de la vida eclesiástica en 
Francia. Fue un observador atento, prudente 
y lleno de confianza en las nuevas iniciativas 
pastorales del episcopado y del clero de Francia. 
Se distinguió siempre por su búsqueda de la 
sencillez evangélica, incluso en los asuntos 
diplomáticos más intrincados. Animado por 
una piedad sincera, dedicaba todos los días 
largo tiempo a la oración y la meditación.
En 1953 fue creado cardenal y enviado a Venecia 
como patriarca. Fue un pastor sabio y resuelto, 
a ejemplo de los santos a quienes siempre 
había venerado, como san Lorenzo Giustiniani, 
primer patriarca de Venecia.

Tras la muerte de Pío XII, fue elegido Papa el 
28 de octubre de 1958, y tomó el nombre de 
Juan XXIII. Su pontificado, que duró menos 
de cinco años, lo presentó al mundo como 
una auténtica imagen del buen Pastor. Manso 
y atento, emprendedor y valiente, sencillo y 
cordial, practicó cristianamente las obras 
de misericordia corporales y espirituales, 
recibiendo a hombres de todas las naciones y 
creencias, y cultivando un exquisito sentimiento 
de paternidad hacia todos. Su magisterio fue 
muy apreciado.

Convocó el Sínodo romano, instituyó una 
Comisión para la revisión del Código de 
derecho canónico y convocó el Concilio 
ecuménico Vaticano II.  La gente vio en él un 
reflejo de la bondad de Dios y lo llamó «el Papa 
de la bondad». Lo sostenía un profundo espíritu 
de oración. Su persona, iniciadora de una gran 
renovación en la Iglesia, irradiaba la paz propia 
de quien confía siempre en el Señor. Falleció 
la tarde del 3 de junio de 1963.
Juan Pablo II lo beatificó el 3 de septiembre del 
año 2000, y estableció que su fiesta litúrgica 
se celebre el 11 de octubre [1], recordando 
así que la fecha en la que en 1962, Juan XXIII 
inauguró solemnemente el Concilio Vaticano 
II. Fue canonizado el  27 de abril de 2014, por 
S.S. Francisco.

JUAN XXIII
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1892 «El principio, el sujeto y el fin 
de todas las instituciones sociales 
es y debe ser la persona humana» 
(GS 25, 1). (Del Catecismo de la Iglesia 
Católica)

La sociedad nos impone reglas, leyes, 
señales de tránsito, cédulas, carnets, 
estampilla, sellos, semáforos, códigos 
de vestimentas, PIN #, etiquetas 
y otras muchas cosas más que 
nos limitan, o nos prohíben, o nos 
permiten y nos liberan hacer, decir, o 
dejar de hacer, o de decir cosas, según 
las circunstancias, para poder vivir en 
paz los unos con los otros, las cuales 
cumplimos a cabalidad y los que no 
las cumplen son llevados a la justicia. 
Sin embargo, cuando se trata de la 
Iglesia, la mayoría queremos imponer 
nuestras propias reglas y nuestros 
propios criterios, porque donde nos 
«Sentimos bien» a nuestra manera, 
es donde queremos congregarnos. 

El fin de las comunidades cristianas 
en nuestra Iglesia Católica es formar 
a evangelizadores, ensenándoles la 
verdadera esencia de nuestra misión 
como miembros de la Iglesia, cuya 
promesa hacemos cada domingo 
cuando rezamos el Credo. Dicen 
por ahí: «Un católico ignorante es 
un futuro protestante»

El Credo es una aseveración de una 
promesa que hacemos ante el altar 
para comprometernos totalmente a 
ser fieles servidores de una Iglesia en 
la que nos reunimos y creemos para 
fortalecer nuestros valores cristianos, 

SI SIRVES A TU 
COMUNIDAD, 
SIRVES A DIOS.

POR:
JOSÉ G. VÁSQUEZ

como entes activos, no como 
robots que repiten cosas y luego 
salen a ejecutar mandatos hasta 
que se les acabe la pila.

Nuestra Iglesia Católica tiene 
diferentes ministerios en los cuales 
podemos poner en práctica las tres 
«T»: Talento, Tiempo y Tesoro. El 
compromiso se hace porque es 
necesario co-ayudar a nuestros 
sacerdotes a llegar a toda la 
comunidad a través de nosotros, 
porque les sería imposible hacerlo 
si nosotros no les servimos de 
puente.

Las comunidades católicas no 
están conformadas por santos, ni 
por monjes, ni monjas, ni frailes, 
ni diáconos, sino por todos los 
que queramos servir y aprender 
sobre nuestra Iglesia, participando 
activamente en una función para 
la cual somos llamados, muchas 
veces sin tener la capacidad, ni 
la preparación, sino dejándonos 
guiar por el Espíritu Santo y siendo 
obedientes a los que nos dirigen.

Servir en una comunidad es estar 
dispuesto a ser humilde, obediente, 
activo, orante, divertido, ameno, 
alegre, dispuesto a aprender y 
dejarse guiar y estar preparado 
para las pruebas, pues cuando 
uno sirve a Dios, muchos son los 
obstáculos que se nos presentan, 
siendo el factor humano y la 
arrogancia los peor enemigos de 
los que quieren servir y se topan 

REFLEXIÓN

con «Malcriados espirituales» que 
tuercen los ministerios por querer 
personalizarlos, en vez de actuar con 
humildad.

No vayas a misa el domingo y te 
desprenda de tu Iglesia hasta el 
próximo domingo, o quizás hasta un 
mes más tarde. Inclúyete, participa, 
pregunta en que puedes servir, habla 
sobre tus talentos, tu tesoro y tu 
tiempo para los demás y dale un por 
ciento a Dios en servicio de tantas 
cosas que recibes a diario. Nuestra 
Iglesia Católica necesita, hoy más que 
ayer, hombres y mujeres involucrados 
en las comunidades, para crecer 
espiritualmente y para  que otros 
sean evangelizados. A lo mejor te 
crees poca cosa, pero para Dios no 
hay mínimo esfuerzo, ni capacidad, 
Él se encarga de enviarte el Espíritu 
Santo para que te prepare y te llene 
de sabiduría.

«De la misma manera que el Hijo del 
hombre no ha venido a ser servido, 
sino a servir y a dar su vida como 
rescate por muchos». (Mateo 20, 28)
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JESÚS MAESTRO: 
TAN CONTROVERSIAL 

COMO PRÁCTICO, 
TAN ORIGINAL COMO 

AUDAZ

Con más de 2,100 millones de 
seguidores aglutinados en unas 35 
mil iglesias o comunidades cristianas 

alrededor del mundo, Jesús es el maestro 
que mayor impacto ha causado en la 
conciencia de la raza humana.

Sabio pedagogo que supo traducir los 
misterios del cielo a un lenguaje asequible 
para la gente sencilla, sin importar la hora, 
circunstancia ni lugar.

Así lo podemos encontrar en los evangelios, 
enseñando a orillas del mar, encima de una 
barca, en las casas, en los templos, en los 
caminos, y hasta en el momento mismo 
de su crucifixión.

Además de predicar con su vida ejemplar, 
la grandeza de su magisterio radica en que 
sus enseñanzas se mantienen siempre 
frescas, cada vez más actuales, y como 
un imperativo de primer orden para 
los individuos y sociedades de todas las 
épocas.

Pero cómo no iba a ser tan buen maestro 
si él era un orante siempre dispuesto a 
escuchar las infalibles directrices de su 
Padre del cielo, de donde es oriundo, y 
de quien también aprendió tantas de 
las luminosas lecciones de vida que nos 
enseñó.

Teniendo al amor como centro de su 
doctrina, como la suprema verdad que 
nos libera, que nos salva, y que nos lleva a 
experimentar el Reino de los Cielos en la 
cotidianidad de nuestro diario vivir, Jesús

Maestro nos capacita para una cosa tan 

POR: 
ENRIQUE FÉLIZ
WWW.ENRIQUEFELIZ.COM
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difícil como es amar hasta a nuestros 
enemigos y a quienes nos persiguen.

La trascendencia de su magisterio es tal 
que una sola palabra suya no solamente 
bastará para sanarnos, sino también 
para salvar nuestro mundo de todas 
sus oscuridades y miserias: «Traten a los 
demás como
ustedes quieren ser tratados».

Tan controversial como práctico, tan 
y original como audaz, reduce toda la 
aparatosidad de la ley, y las revelaciones 
dadas a los profetas, a la simpleza de dos 
mandamientos que caben en un solo 
párrafo:

«Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, y con toda 
tu mente. Este es el primero y el más 
importante de los mandamientos. Y el 
segundo es semejante a éste: Amarás a 
tu prójimo como ti mismo. De estos dos 
mandamientos depende toda la ley y los 
profetas».

Una rápida y panorámica exploración 
de sus divinas enseñanzas nos lleva 
indefectiblemente a no perdernos 
en los laberintos de lo urgente, sino a 
buscar primero el reino como la cosa más 
importante, el cual traerá consigo una 
vida libre de preocupaciones y de estrés, 
como las aves del cielo que sin mucho 
afán encuentran siempre su alimento; o 
como las flores del campo que ni siquiera 
el Rey Salomón con todo su lujo pudo 
vestir como una de ellas.

En Cristo encontramos la ruta hacia la 

grandeza y el ejercicio de la supremacía 
por un rumbo  diametralmente opuesto 
al que el mundo opresor ofrece; a través 
de la humildad y el servicio: «El que quiera 
ser el primero deberá ser esclavo de todos. 
Porque aún ni el Hijo del hombre vino para 
que le sirvan, sino para servir y para dar 
su vida en rescate de muchos».

Así mismo, las transformadoras y 
revolucionarias lecciones del Maestro 
Supremo invierten la perspectiva benéfica 
del usufructo de los bienes materiales y 
espirituales cuando nos dice que hay más 
gozo en dar que en recibir, y que en la 
medida que damos en esa misma medida 
también recibimos.

Y así, aprendemos de él brillantes y 
convincentes consejos sobre humildad, 
mansedumbre, discreción, misericordia, 
integridad, fortaleza, buen ánimo, justicia, 
armonía, y por supuesto, la vital catequesis 
del perdón entre otros temas de relevancia 
capital, no sólo para una convivencia 
pacífica, ordenada y fructífera, sino para 
algo mucho más importante aún, para 
alcanzar la vida eterna.

Por todo esto y mucho más, de manera 
concluyente y tajante podemos afirmar 
que la decidida influencia de las 
enseñanzas y del magisterio de Jesús son 
y seguirán siendo las columnas blindadas 
que sostienen y sostendrán nuestro 
mundo, manteniéndolo a salvo del caos 
y del colapso total.
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VALE LA 
PENA PENAR 

POR LA 
FAMILIA

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esencia de Amor 
Familia.

Jesús nace, crece e inicia su ministerio en familia. Un 
hogar humilde y una boda, clara señal de que él quiere 
que seamos felices.

Penar es el modo de decir que algo vale y me importa. 
Vale la pena penar por el amor que da vida, por la 
naturaleza que da comida, por una sociedad fraterna 
en que reine la justicia.

Es en familia que nos hacemos persona, es el lugar 
para crecer seguros, confiados y con la alegría que 
despierta el sentirse cuidado.

Cariño, abrazos, complicidad, travesuras, rabietas, 
incertidumbre, angustias y alegrías…

POR: 
MARIO MINAYA

LYMMINAYA@GMAIL.COM

Escuela de vida, a veces aprendiendo por ensayo y 
error, otras con un poco de planificación, casi siempre 
por lo que diga el corazón.

Ser, tener, hacer, disfrutar, compartir, vivir familia.
Espacio para recrear y recrearse en la nostalgia de 
esas imágenes que se pierden en el tiempo que tienen 
el poder de transportarnos y hacernos felices de nuevo.

Duele y da paz reconocer esas dificultades, momentos 
difíciles, tragos amargos que nos ayudaron a crecer, a 
ser lo que hoy somos, a transformarnos.

Vale la pena penar por mi familia, pareja, hijos, 
progenitores, hermanos, vecinos, colegas, compañeros 
de estudios, amigos de infancia, de redes sociales…
¡Vale la pena penar por lo que es alegría en tu vida!.
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MONSEÑOR AMANCIO 
ESCAPA APARICIO,

REFLEXIONES DEL RECTOR

Por:
César Curiel - CC 483

APÓSTOL DE CRISTO

Tengo en mi memoria ese fin de semana de noviembre del 86, 
cuando estuve tremendamente feliz. Muy feliz. Entonces viví la 
experiencia del Cursillo de Cristiandad, un encuentro conmigo 
mismo, con Dios y los hermanos.  A pocos días, con toda mi 

entrega, ya participaba de la Escuela de Formación que funcionaba los 
martes en la noche en la Casa San Pablo.

Así fui conociendo la Iglesia, el MCC y las diferentes actividades que 
realizaba el Movimiento en la Arquidiócesis de Santo Domingo. Fue ahí 
donde conocí a Amancio Escapa, sacerdote Carmelita, que además de 
trabajar en el MCC era párroco de la parroquia San Judas Tadeo, en el 
sector Naco. Lo había visto antes, sin tener comunicación alguna con él, 
a pesar de que visitaba a unos familiares muy queridos.

En el MCC lo traté muy de cerca y se me convirtió en ese ser especial, 
muy querido y respetado. Su sencillez y humildad nos cautivaba a todos. 
Así compartimos varios cursillos trabajando juntos, proclamando los 
designios de Dios para su pueblo.

Tengo el recuerdo imborrable del día en que fue ordenado Obispo, 
junto a Monseñor Pablo Cedano, en una ceremonia celebrada en la 
Basílica catedral de Santa María de la Encarnación. Luego, en el agasajo, 
compartimos con él, su familia y los miembros de la Escuela de Dirigentes 
del MCC celebrando todas esas ocasiones maravillosas vividas juntos.

Ser Obispo no lo alejó de nosotros, todo lo contrario, se convirtió en el 
Obispo de los Cursillos, en el asesor del Movimiento durante muchos años, 
siempre acompañándonos y orientándonos en las decisiones importantes 
del Secretariado Arquidiocesano. Fue en una de esas reuniones donde me 
sorprendió al regalarme una imagen original de la Virgen de la Altagracia, 
esa que tengo en el lugar más especial de mi hogar. Participó de manera 
activa y silenciosa de cada actividad relevante del MCC.

En febrero de este año a Monseñor Amancio le fue diagnosticado un 
cáncer y esa enfermedad terminó muy rápido con su enriquecedora 
vida. La tarde del pasado viernes 5 de mayo, partió a la Casa del Padre. 
Dejó un gran vacío en nuestras almas. Notaremos su ausencia.

Por su entrega y pasión al Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
deja entre nosotros un recuerdo imperecedero. Es perder a un 
padre, un amigo, un hermano. Lo lloramos.  El llamado de Dios lo 
lleva a vivir de manera plena la vida eterna. Gracias Señor por todo 
el tiempo que nos permitiste tenerlo entre nosotros.  Tenemos el 
corazón maltrecho, pero a la vez felices, porque creemos en la 
resurrección y la vida eterna.

Monseñor Amancio Escapa nos enseñó a 
amar la Iglesia, lo mostró siempre en su 
testimonio de vida cálida y sencilla de los 
artículos en su sección «SINTONÍA CON 
LA IGLESIA» de la revista Palanca. Su gran 
pasión y entrega fue siempre la Iglesia. Por 
ella sentía un gran amor e inquebrantable 
fidelidad. Un amor ejemplar.

Nos deja una frase inspiradora que 
siempre acuñaba al inicio de cada 
ciclo: «La Escuela de Dirigentes del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
será lo que nosotros queramos que 

sea». Celebramos ese banquete celestial 
que le ha sido preparado. Él se lo ganó.  

Bendecido sea.

Monseñor Amancio ha escrito una página 
en la historia de la Iglesia dominicana. Pasa 
a la memoria histórica de nuestra Iglesia 
Arquidiocesana como un gran pastor, un 
Obispo de Dios para los cursillistas y los 
feligreses. Un apóstol de Cristo.

¡Hasta pronto!
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