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LA  CULTURA  DE
LO  INMEDIATO

DUELO  DE 
FAMILIARES  POR 

SUICIDIO

¡QUÉ  PADRE
SER  PADRE!

PADRE  PRESENTE

«TOMA  PARTE 
EN LOS  DUROS 
TRABAJOS  DEL 
EVANGELIO». 

(2 Tim 1,8)

El hombre de hoy vive 
como si nunca fuera 
a morir, y muere sin 

haber vivido.

Lograr hacer frente 
a la dolorosa 

pérdida que todos 
experimentan 

requiere de tiempo 

Ser buen padre es 
estar a la distancia 

prudente para guiar, 
amar y contener. 

El concepto de padre 
se ha ido diluyendo 
producto de múltiples 
causas.

Debemos guiar 
nuestros hijos de una 
formación integral

 FORMAR 
INTEGRALMENTE 
A  NUESTROS  HIJOS
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EDITORIAL PALANCA

LA CULTURA DE 
LO INMEDIATO

El ser humano, por una de las cosas que se ha destacado en el 
devenir de su historia ha sido siempre por querer hacer las 
cosas de inmediato. Claro que esta actitud se ha acentuado 

más en los últimos tiempos; es como si se tuviera la impresión de 
que cuanto más el hombre ha avanzado, sobre todo en el campo del 
saber humano, se ha hundido más en lo que muchos han llamado 
la cultura de lo inmediato: todo lo quiere rápido, al instante, de una 
vez…, la respuesta instantánea; dicho en otras palabras, y haciendo 
una analogía con muchos productos comestibles, sería aquello de lo 
«instantáneo»: café instantáneo, comida rápida, palomitas de maíz 
al instante, etc.

Pero, ¿esta actitud funciona? ¿Es buena? ¿Es correcta? De pronto 
muchas personas caen en la certeza de que es todo lo contrario, es 
decir, se dan cuenta de que vivir así no funciona, no es correcto. Una 
de las actitudes que podemos decir y que es manifestación de esta 
inmediatez, es que muchas personas no son corteses ni amables ni 
respetuosas, no quieren esperar, hacer su turno. Esta actitud nos 
lleva siempre a caer en la violación del derecho de los demás, y esto 
exacerba los ánimos, quita la paz, etc. Ya lo dijo el benemérito de las 
Américas Benito Juárez «el respeto al derecho ajeno es la paz». De 
esto nos damos cuenta en nuestro diario vivir: muchas personas les 
molesta que el otro sea amable, cortés y respetuoso. Pero esta molestia 
se da sobre todo cuando esa amabilidad, cortesía y respeto no son 
asumidas para conmigo; la molestia viene siempre cuando se asume 
con los demás; es lo que en muchas ocasiones hemos dicho: que las 
normas, leyes que yo exijo que cumplan los demás, son las mismas 
normas y leyes que yo no estoy dispuesto a cumplir. Y esto es hasta 
evangélico, porque el mismo Jesucristo dijo «trata a los demás como 
quieres que te traten a ti». Nos atrevemos a decir que pareciera que 
no se nos está educando para la amabilidad, la cortesía y el respeto, 
porque parece que, para el hombre de hoy, manifestar estas actitudes, 
-o virtudes humanas-, es sinónimo de cobardía y debilidad (por no 
decirlo con otra palabra). Es como si pareciera que estas actitudes 
o virtudes humanas fueran anticuadas y hoy están fuera de moda.

Hay personas creyentes que muchas veces le reclaman a Dios el que 
no actúe de inmediato cuando ellos le exponen sus problemas y, al no 
recibir la respuesta que esperan y en el momento que esperan, muchos 
de esos reclamos terminan en un abandono de los caminos de Dios. 
¡Y es que no hay solución mágica a los problemas! A Dios le exigimos 
que nos diga lo que queremos oír, pero Dios nos dice lo que tenemos 
que oír. Tenemos que aprender que la fe nos exige siempre paciencia 

y perseverancia; hay que regarla, cuidarla, 
abonarla… la fe no es magia.  Además de 
que tenemos que fortalecer la esperanza, 
tenemos que aprender a saber esperar en 
el tiempo de Dios. Tenemos que aprender 
a «aplacar esta urgencia» de nuestra vida 
de querer que las cosas se hagan cuando yo 
quiero, como yo quiero y donde yo quiero. 

Otro aspecto que no queremos dejar 
pasar es que una de las causas de este 
inmediatismo es la influencia que tienen los 
medios de comunicación; esta insistencia 
por estos medios de conducirnos por este 
camino de lo inmediato con su «¡llame ya, 
llame ahora mismo, ¡qué espera!»; pareciera 
como si el mundo, la vida se nos va a acabar 
si no hacemos esa llamada en el momento, y 
caemos en la trampa. Y esto, claro está, es lo 
que contribuye a este consumismo que nos 
arrastra y nos convierte en compradores 
compulsivos en el que estamos inmersos 
y que nos lleva también por consecuencia 
a crearnos falsas necesidades. Recordemos 
que, según la lógica cristiana, rico no es el 
que más tiene, sino el que menos necesita.

Otro punto de este inmediatismo lo 
encontramos en la relación que muchas 
veces se establece entre el fetichismo y la 
religión: personas que llevan a su casa un 
determinado objeto o amuleto y lo ponen en 
un lugar determinado en el hogar para que 
se vayan las «malas vibras», creyendo que 
esto provocará que los problemas familiares 
desaparezcan. La superstición está muy 
metida y arraigada en nuestra gente. Son 
muchas las personas que después de ir 
a misa el domingo o al culto, se dan su 
vueltecita donde el brujo o la señora adivina 
para que les lea la tasa, les lea la mano, 
le haga una limpia, le contacten con los 
espíritus del más allá, etc.

Tenemos que recuperar la confianza en el 
Dios Todopoderoso, el Dios que Jesucristo 
nos vino a revelar y que no nos chantajea 
ni engaña. Jesús vino para que tengamos 
vida y vida en abundancia, vida eterna. Pero 
esta vida eterna cuesta y exige esfuerzo 
y sacrificio, y sólo los que se esfuerzan y 
se sacrifican logran alcanzarla; y es que el 
hombre de hoy vive como si nunca fuera 
a morir, y muere sin haber vivido.
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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:  
• Feria de los diferentes trabajos de la Iglesia presentando su tarea.
• Celebrar con los padres en el sector.
• Organizar el campamento de niños, adolescentes y jóvenes

Acción significativa familiar: 
• Todos juntos preparan la fiesta de los padres.
• Presentar las necesidades de la casa y decidir lo que le toca a 
cada uno para resolverlas.

Valor: Corresponsabilidad
Lema:
«Toma parte en los duros trabajos del Evangelio». (2 Tim 1,8)
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

Me decía, con razón un laico:

- He oído decir que la Iglesia es corrupta. 
Pero mi parroquia no es corrupta. Como 
dice el Papa Francisco, todos somos 
pecadores, tenemos fallos, pero la 
comunidad no es corrupta.  

Otro laico decía:

- Ese padre falló, pero no la Iglesia, 
porque  yo soy Iglesia y no he fallado y 
conmigo millones de cristianos.

El que hace de un fallo de un miembro 
de la Iglesia o de un grupo de ella un 
fallo general de toda ella o lo hace por 
ignorancia o por malicia, para atacarla.
Algunos de nosotros puede que sea 
corrupto, pero la comunidad eclesial 
como tal no es corrupta.

Hay, pues, que cuidarse de generalizar 
y ser realistas y científicos, precisando 
las cosas y los hechos.

Y menos todavía: repetirlo por las 
redes sociales.  Eso es ser chismoso, 
murmurador, malicioso.  En el mejor de 
los casos se parece a una cotorra, que 
repite cosas sin fundamento.

¿POR QUÉ CUIDAR EL USO DE 
LA PALABRA IGLESIA? 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. PETICIONES POR LA IGLESIA

A veces se dice en las preces universales 
al interceder por la Iglesia:

«Te pedimos por la Iglesia: por el Papa, los 
Obispos, los Sacerdotes, los Diáconos».
Esa petición, evidentemente es 
incompleta para ser Iglesia:

Faltan los laicos y religiosas. Trae, 
además, confusión y refuerza la idea 
de aquellos que reducen la Iglesia a 
esa parte de ella y a esos ministerios 
específicos.

Esta petición, con la que se abre el listado 
de las preces universales, si se refiere a 
la Iglesia debe incluir a los laicos, para 
que sea la Iglesia completa.  Si no están 
ellos, debiera decirse:«Por los Pastores 
de la Iglesia, el Papa, los Obispos, los 
sacerdotes, los diáconos».

Lo que decimos aquí de las peticiones  
vale para el empleo del concepto Iglesia 
en otras situaciones.

La Iglesia, pues, somos todos.

2. LA PASTORAL VOCACIONAL

Algo parecido acontece en la Pastoral 
Vocacional: la reducimos a la pastoral 
por las vocaciones sacerdotales y 
consagradas.  Es cierto que hemos de 

orar por mas sacerdotes y religiosas, 
pero no son las únicas vocaciones en 
la Iglesia: faltan los laicos.

Me marcó el P. Guillermo Rodríguez, 
Párroco del Santo Cura de Ars en Santo 
Domingo, cuando un servidor, aun 
muy joven sacerdote, fui a una jornada 
vocacional en su parroquia.  Al final de 
mi celebración me dijo: 

-Ramón, tú solo promoviste las 
vocaciones al sacerdocio y a la vida 
consagrada. ¿Dónde está la vocación 
del laico en los diferentes ministerios 
dentro de la iglesia y fuera de ella en la 
familia y en el mundo de la política, la 
empresa, la educación y otras áreas? 
Te faltó la «Vocación  de laico», como 
parte de la pastoral vocacional. Desde 
entonces me persigue el hablar de los 
laicos como una vocación mas de la 
Iglesia, en sus dos vertientes: en la Iglesia 
y en el mundo.

3. LA IGLESIA FALLÓ

Una expresión y otras parecidas a 
esta es la afirmación generalizada:«La 
Iglesia falló».  Expresiones así o son 
superficiales, dichas a la ligera, o por 
malicia.  Porque en realidad fallan 
miembros de la Iglesia, pero no la 
Iglesia en su totalidad.  Puede fallar un 
sacerdote, un párroco, pero no los miles 
de fieles de esa Parroquia, laicos o no.
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sus amigos e hijos del padre. Esta 
reflexión se refiere a la persona de 
Jesús el Cristo, Jesús histórico que 
nació en Belén, pero sobre todo se 
refiere a Jesús que sigue vivo, al Jesús 
sacramento.

Empezaremos con el Cristo histórico 
que nació de María a través del 
Espíritu Santo, vivió, predicó, se 
movió en su tierra, fue ejecutado 
y resucitó. Luego vamos hablar del 
Cristo Sacramental vivo y presente en 
medio de nosotros con el objetivo de 
orientar nuestras vidas en el camino 
de seguimiento de Jesús.

Reflexionando sobre el Cristo 
histórico nos referimos al perfil de 
los treinta y tres años que Jesús estuvo 
en la tierra, donde conoció nuestras 
lagunas, nuestras fallas y pecados, 
y participó en nuestras alegrías y 
esperanzas viviendo con nosotros. 
Fue uno entre nosotros, tejiendo 
su existencia de acontecimientos 
conmovedores como son los 
encuentros que tenía con los 
enfermos, lisiados, los pecadores, 
con los niños. Nos reveló cómo 
debe ser nuestro comportamiento 
en la historia y nuestras relaciones 
para con Dios y para con los demás. 
Nos enseñó a vivir como hermanos 
y como hijos del Padre. 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
JUNIO
2017

EL CUERPO 
DE CRISTO IVANA GASTALDELLI

Solo lo que asimilamos podemos 
comunicarlo a los demás. El tema 
de nuestra Ultreya y de lo cual 

vamos a reflexionar a lo largo de esta 
charla es lo que el sacerdote nos dice 
al darnos la eucaristía: «El cuerpo de 
Cristo» a lo que respondemos «amén». 

Esto generalmente lo hacemos 
por costumbre y muchas veces sin 
entender el significado.  Espero 
que esta breve reflexión nos ayude 
a cada uno de nosotros a vivir esta 
presencia de Cristo sacramentado, 
no solo en la Eucaristía, sino también 
sacramentado en los hermanos. 
Quiero dejar claramente expreso 
que la Eucaristía es el sacramento 
del hermano, es el sacramento sobre 
el cual Cristo nos preguntará en el 
último día de nuestra vida. No quiero 
decir que nos preguntará cuantas 
comuniones hemos recibido, sino 
más bien, si lo hemos reconocido en 
el hermano, cuando tenía hambre, 
cuando estaba enfermo, cuando 
no tenía trabajo, en fin, al ver a un 
hermano necesitado éstas son las 
comuniones que podemos hacer 
todos los días.

Jesús de Nazaret, en todo igual a 
nosotros excepto en el pecado, no 
solo nunca lo cometió, sino que vino 
para perdonar los nuestros y hacernos 

Jesús al ser un hombre de carne y 
hueso conoció las limitaciones físicas 
de las personas como el hambre, el 
cansancio y el dolor. Fue tentado 
sobre algo que sentía necesidad 
convirtiéndolo en enseñanza. Jesús 
experimentó la belleza y el valor de 
la amistad. Dios nos muestra y nos 
regala a través de Jesucristo el don del 
perdón. Cada vez que perdonamos 
nos enriquecemos y enriquecemos 
al mundo. 

A través de su paso por la tierra, Jesús 
creció, trabajó, se relacionó con los 
demás, y en esas relaciones nos dejó 
un mensaje humano y evangélico 
de comportamiento que es también 
parte del distintivo cristiano, «el amor 
fraterno». El amor hecho solidaridad, 
perdón y amistad. 

Jesús a través de su comportamiento 
nos dejó también la gran enseñanza 
de cómo vivir como hijos del padre 
depositando toda nuestra confianza 
en Él, como lo expresó en el Padre 
Nuestro. Esta oración tenemos que 
hacerla familiar, gustosa, rezada, 
asimilada y sobre todo trasmitirla 
como testimonio de vida. 

Jesús mostró fidelidad radical a la 
voluntad de su padre, es decir fue el 
ideal acabado de los que debemos 
ser. Él fue sobre todo el espejo del 

6 | Palanca



Palanca | 7

padre, como le dijo a Tomás, «quien 
me ve, ve al padre» y nos revela lo 
transcendental del padre a través de 
su vida y comportamiento.  Jesús era el 
mensaje, la buena noticia, la novedad 
que revolucionaba el mundo y por 
eso podía decir: «síganme, yo soy el 
camino, la verdad y la vida».

El ser humano antes como ahora 
reaccionaba con posturas distintas a 
las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, 
el cristiano auténtico, el verdadero 
discípulo de Jesús, al mismo tiempo 

que es, debe ser, por vocación, 
sembrador de alegría, constructor 
de paz y cultivador de esperanza. 
Debemos ser presencia que ilumina, 
que cuestiona, que a veces incomoda, 
pero hay de nosotros si dejamos las 
cosas como están y no provocamos 
un cambio en el mundo. 

El cristo histórico fue aplaudido, 
añorado, criticado y hasta muchos se 
alegraron cuando lo crucificaron. Al 
hacer nuestro examen de conciencia 
¿en qué lado habremos estado en 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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aquel entonces? Reflexionemos de 
qué lado, y dónde nos encontramos 
ahora, hoy con nuestra vida y nuestro 
comportamiento. Cuando llegue aquel 
día no nos preguntarán a cuantas misas 
hemos asistido, ni cuantas confesiones 
hemos realizado, ni en cuantos retiros 
participamos, la pregunta será: ¿Hemos 
reconocido a Jesús en el pobre, en 
el necesitado? Pidámosle al Padre 
aquellas palabras que nos remitan al 
pobre, al hermano, a la comunidad, 
al necesitado.

1 32

1)  y 2) Público asistente; 3) Celebración de la Eucaristía; 4) Publico en vestíbulo entrada auditorio
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NOTI
CIAS
MCC

El sábado 6 de mayo se realizó la V Ultreya Mundial del MCC en 
Fátima, Portugal. «Es la hora de los cursillos» fue el lema, el grito 
que a nivel mundial se proclamó. Durante cuatro días el Santuario 

de Fátima se vistió de colores en un encuentro de hermanos que se 
reunió en torno a la madre, Nuestra Señora de Fátima. 

Una Ultreya Mundial siempre es un gran acontecimiento para la familia 
cursillista y su contenido fue un gran regalo para todos. En el marco de 
la conmemoración del centenario de las apariciones de la Virgen de 
Fátima; por ese motivo se consagró el Movimiento a la Virgen María.

También se celebró el centenario del nacimiento de uno de nuestros 
iniciadores, Eduardo Bonín, por lo que se llevó a cabo la presentación 
de un libro biográfico y se celebró la Santa Misa en acción de gracias 
por su persona.

Durante los cuatro días en Fátima hubo lugar para todo: convivencia, 
oración, turismo, pero sobre todo mucha alegría y amistad en Cristo. 
La palabra Ultreya la usaban los peregrinos en el Camino de Santiago 
para animarse unos a otros; es una exclamación de ánimo que puede 
traducirse como «adelante», «sigue más allá». Y es lo que significaron 
esos cuatro días: una oportunidad para sentir la fe y la amistad de 
los demás, para seguir con fuerzas y ánimo para perseverar en el 
camino de Cristo, para sentirte acompañado y disfrutar de lo que 
nos une a pesar de las diferencias y da sentido a nuestra vida: Cristo.

Como bien rezaba el lema elegido para la Ultreya Mundial: ¡Es la 
hora de los Cursillos! Es la hora de llevar a los demás lo que nos hace 
felices, lo que hace que nuestra vida sea vida. Si algo es bueno, no nos 
lo podemos guardar, lo tenemos que llevar a los demás.

V ULTREYA MUNDIAL EN 
FÁTIMA DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD
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MIERCOLES 4 DE AGOSTO  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 JULIO •  AGOSTO 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

JULIO
8 al 9   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

AGOSTO
5 al 6   
Cursillo Prematrimonial (Colegio Claret)

13 AL 16 
CURSILLO DAMAS NO. 370  
LA VEGA

20 AL 23  
CURSILLO DAMAS NO. 700
SANTIAGO

JULIO

24 AL 27  
CURSILLO DAMAS NO. 163 
SAN FCO. MACORÍS

20 AL 23  
CURSILLO DAMAS NO. 700
SANTIAGO

AGOSTO

JULIO
MIÉRCOLES 19
Escuela de Comunidades
7:30 pm
Casa San Pablo

AGOSTO
DEL 11 - 13
Curso-Retiro-Compartir
No. 114
CEFIJUFA 
Santo Domingo
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Noticias

DE LA IGLESIA

El reverendo Catalino Tejada, coordinador 

de la Vicaría Pastoral Familia y Vida, del 

Arzobispado de Santo Domingo, y párroco 

de la parroquia El Buen Pastor en el 

Evaristo Morales, tiene ideas muy claras 

sobre el momento que vive la sociedad 

dominicana y hacia dónde debe dirigirse. 

Cree, por ejemplo, que a pesar de que 

durante mucho tiempo la sociedad 

vivió una especie de letargo, hoy en día 

se observa un despertar, el cual explica 

en su convencimiento de que «la gente 

está harta de la impunidad, de la falta de 

valores, y sobre todo de que nuestro país 

se vea como el menos educado, uno de 

los más corruptos y violentos».

Así lo planteó a este diario en una 

conversación en la que Tejada observó 

que «solamente cuando se penalice lo 

mal hecho, la mala gestión, la corrupción, 

las nuevas generaciones cogerán cabeza y 

desearán ser personas de buena voluntad 

y con valores».

«ESTAMOS HARTOS DE LA IMPUNIDAD Y 
HARTOS DE LA FALTA DE VALORES».

Períodico El Caribe
Por: Rafael Alonso Rijo

El párroco de El Buen Pastor habla sobre el papel que 
deben jugar la familia y la Iglesia Católica hoy día 

Foto de Edward Roustand



¿CÓMO VE LA SOCIEDAD DOMINICANA 
DE HOY EN DÍA?

Estamos en proceso de «cambio epocal», 

como lo plantean sociólogos y los 

antropólogos. Un «cambio epocal» es 

cuando la sociedad se va transformando y 

va perdiendo valores que son inmutables 

y que se transmiten de generación en 

generación, como son el amor, la voluntad, 

la honestidad, la lealtad, la entrega, el 

sacrificio, y el amor a la patria, el servicio, 

el sentido patriótico, que es una forma de 

entrega, amar a la madre patria, a la madre 

tierra, a la madre naturaleza. 

¿FALTA ORIENTACIÓN A LA 
SOCIEDAD?

La sociedad se ve algo desorientada hasta 

en la forma de elección, confundida en 

los valores, con mucho relativismo de 

los valores fundamentales, que vive 

en una libertad que esclaviza, pero 

afortunadamente en nuestra sociedad 

hay más gente buena que mala, y es una 

sociedad que siempre ha sabido levantarse 

de los acontecimientos adversos. 

¿Y QUÉ HACER ANTE ESTE CAMBIO 
DE VALORES?

Pienso que hay que hacer un feedback, 

una mirada atrás, retrospectiva, 

cuestionándonos nosotros mismos, 

por qué se están cambiando los valores, 

por qué el relativismo que se le da a los 

valores, es decir, por qué pensamos en 

lo que conviene en el momento. Eso 

debemos aplicarlo a la familia, porque es 

donde podemos acoger lo que es bueno y 
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rechazar lo que es malo, pues es santuario 

de vida y escuela de valores. 

¿ENTONCES HAY QUE COMENZAR 
CON LA FAMILIA?
Sí, no olvidemos que la familia construye a 

la persona y ser persona es ser semejante 

a Dios, y cuando la familia no construye a 

la persona entonces se crea al individuo, el 

individualismo, y para que ese individuo 

cambie y sea reconstruida tiene que 

darse un milagro de conversión, de 

transformación. 

¿ESTÁ USTED PLANTEANDO LA 
CONVERSIÓN COMO UN MILAGRO?
La persona que es resiliente es capaz de 

levantarse, frente a los acontecimientos 

adversos a la adversidad misma que lleva 

dentro. Las personas tenemos dentro 

el cielo y el infierno, construcción y 
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destrucción, el camino bueno y el camino 

malo, y al final elegimos, pero para elegir 

bien tenemos que estar bien formados.

¿HACE FALTA UN DESPERTAR SOCIAL?

Sí. Nuestro país no es una sociedad que 

se ha apagado, pues es una sociedad que 

vibra con el bien, que rechaza el mal, y 

sabe dónde está el mal. En medio de tantas 

cosas malas la bondad es más grande, 

y la esperanza es más ardiente que la 

desesperanza. La esperanza, esa llama en 

el pecho de la gente, como dice el Himno 

Nacional: «Si en su pecho la llama no crece, 

que templó el heroísmo viril…», esa llama la 

veo en el corazón de quien busca lo bueno.

¿ES LA MARCHA VERDE ESA 
EXPRESIÓN?

Creo que tanto la Marcha Verde como otras 

gentes que no están ahí tienen el sentir de 

la patria, tienen esa llama, y creo que todos 

los países deben despertar del letargo, pues 

vivimos una historia cíclica de tiempos de 

vacas gordas y tiempos de vacas flacas.

HAY QUIENES DICEN QUE LA MARCHA 
VERDE ES POLÍTICA

La buena política no es mala. En «La Ética 

Nicomáquea», Aristóteles habla del bien 

común, del homo politikus, el hombre de 

virtud, y Aristóteles decía que ese hombre 

era mejor que el hombre familiar, porque 

abarcaba el bien de todos, y el de la familia 

se preocupaba por un núcleo más pequeño. 

Jesús se vino a preocupar por el bien de los 

demás, y aun así le decía a los apóstoles que 

dentro de ellos se meterían lobos rapaces 

que quieren saciar su propia hambre. Jesús 

llama al bien común y ahí están los hechos de 

muchos papas, de Mahatma Gandhi, a Martin 

Luther King, que profesaban una cultura de 

paz, de la no violencia, de la igualdad, como 

lo han hecho muchos papas.

¿DEBEN LAS SOCIEDADES LEVANTARSE?

En las sociedades deben surgir movimientos, 

y repito, pero que jueguen su papel por el 

bien común, y por eso espero que la Marcha 

Verde, que a mí me gusta y apoyo, tenga como 

objetivo el bien común, y no un bien particular. 

¿CUÁL DEBE SER EL PAPEL DE LA 
IGLESIA?

La Iglesia no es una sociedad aparte, y está 

compuesta por los hombres de la poli, que 

tienen valor, que han aceptado el evangelio, 

y trabajan por la sociedad y todos somos 

iglesias. La Iglesia apoya a quienes trabajan 

por la sociedad, al ente político que trabaja 

por el bien común.

¿USTED RELACIONA LA PARTICIPACIÓN 
SOCIAL CON LA FAMILIA?

La Iglesia trabaja con la familia, pues si la 

familia está sana la sociedad está sana. Todas 

las diócesis trabajan en el ámbito familiar, 

porque en la familia se fragua el futuro de 
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la humanidad, y si no hay familia no hay valores, no hay sociedad, porque no hay 

escuela. Dentro de los proyectos de la Iglesia está la familia. La Iglesia trabaja con 

cada persona, que es creada a imagen y semejanza de Dios. 

PERO LA FAMILIA ESTÁ AMENAZADA

Así como la Iglesia trabaja con la familia hay intereses obscuros, demoníacos, 

que quieren destruir a la familia, porque una persona destruida es una persona 

consumista, porque el que está destruido espiritualmente, es un buscador insaciable 

que vive buscando llenarse con diferentes cosas.

¿ESTÁ PLANTEANDO QUE HAY VACÍO EXISTENCIAL?

El individuo busca llenar el vacío existencial, que está ahí, y hay que llenarlo, y 

algunos ven en el suicidio como la única alternativa, que se da cuando se pierde 

el sentido y no se encuentra cómo llenarlo, a pesar de que puede tener de todo, 

incluso, hasta su forma de muerte a través de la eutanasia, pero se suicida antes.

TRASCENDENCIA

Se ha perdido el sentido de trascendencia, de vida después de la muerte, y se vive 

el hoy, darle gusto al cuerpo, y el cuerpo siempre pide más.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto temprano. Celebro la 
Eucaristía con las monjas Sanchinas 
a las 6:30 am; hago mis oraciones, 
laudes, desayuno. Veo la prensa 
para actualizarme y me dirijo hacia la 
oficina de la parroquia donde planifico 
el día, las visita y recibo personas, 
siempre estoy disponible. A la 1:00 
pm almuerzo en la comunidad con los 
jóvenes del seminario. En las tardes 
realizo confesiones, direcciones 
espirituales, trabajos pastorales, 
visitas a enfermos etc.  

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca, siempre el Señor esta 
conmigo y la comunidad está atenta 
y supliendo el ser comunidad. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque es importante que las 
personas no solo miren a Dios 
en la persona del sacerdote, sino 
también al amigo, el compañero, 
a la persona que Dios le ha dado 
la facultad para perdonar los 
pecados, pero, es el mismo Dios 
quien perdona. Las personas 
deben sentirse confiadas, para 
que el sacerdote los oriente, guíe 
y que se sientan perdonados. 
¡Qué mejor que el cristiano tenga 
esa herramienta para que pueda 
desahogarse y sentirse en paz, 
sentir que Dios lo acoge, tener 

PARROQUIA SANTA MÓNICA
CAPILLA  MADRE DEL BUEN CONSEJO 
Párroco: Fray Edwin Lorenzo OSA

Dirección: 
Calle Costa Rica #180, Alma Rosa 1era,  
Santo Domingo Este, R.D.

Tel: 809-699-2889
Email: lorenzoedwin2003@hotmail.com                 
HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a  viernes: 6:30 pm, domingo: 7:00 am, 10:00 am,  y 6:30 pm.
Horario Capilla: jueves 5:00 pm y domingo: 8:30 am

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Por un llamado del Señor a la vida 
sacerdotal y viendo la necesidad 
de la Iglesia, los valores inculcados 
por mi familia me dieron la fuerza 
para optar por la vida religiosa, en 
la orden San Agustín. Los jóvenes 
deben darse la oportunidad de ver 
a lo que el Señor les llama. Nací en 
Puerto Rico y soy sacerdote desde 
el 3 de agosto del 2002.  

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
El sacerdote debe ser un hombre 
humilde, sencillo, con espíritu de 
servicio, oración, fe, entrega; con 
una actitud plena en el trabajo 
que realiza y decidido a entregar 
su vida al servicio de Dios y de 
todos, con el apoyo familiar, que 
es muy importante.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La palabra de Dios, la Liturgia 
de las horas, y siempre tener la 
caridad para con todos. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
Volvería a ser sacerdote. Soy 
sacerdote para siempre.

una persona disponible para 
escucharlos, ayudarlo y que le 
absuelve en nombre de Dios de 
todos sus pecados! 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Sencillamente, compartir con ellos 
que hay un Dios que nos ama y 
que, al poner nuestra fe en él, esta 
confianza nos da la seguridad en 
su amor. A los jóvenes hay que 
hablarles y acompañarles para que 
sepan que no están solos, a pesar de 
las dificultades y los problemas que 
puedan tener. Hay que poner la fe en 
Jesucristo, que se sientan amados,  
que hay una persona que pide por 
ellos, teniendo y presentándoles 
siempre que la fe y la esperanza van 
tomadas de la mano, quien no tiene 
fe no tiene esperanza. Ayudándoles 
a que aumenten cada día su fe, 
hablándoles de Dios y de un Dios 
cercano, que los abraza, ama y 
pueden confiar en él. Que tengan 
la fe y esperanza de alcanzar el cielo 
y ser santos.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Una parroquia grande, con una 
gran comunidad. Mi parroquia 
es espiritual, alegre, entusiasta, 
acogedora y comprometida.
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ENCUENTRO CON JESÚS?
Kermeses, tardes recreativas, 
conciertos, charlas, retiros, deportes 
con los jóvenes, diálogo con los 
jóvenes, catequesis con los niños y 
encuentros.

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 lo conozco, soy cursillista.

El Cursillo de Cristiandad me ayudó 
a decidirme y a estar seguro de 
mi vocación. En la clausura de mi 
cursillo fue que dije que estaba 
seguro de este llamado. 

Yo vivo el Cursillo de Cristiandad. Es 
excelente, fenomenal, pienso que 
todas las personas deben vivir esa 
experiencia. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Ambas,  siempre  son necesarias.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona sencilla, 
cercana, asequible, quien me busca, 
me encuentra. Soy un hombre de 
Dios, porque Dios me ha llamado y 
humildemente le he respondido y 
siempre ha estado ahí conmigo.  

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
El Plan Pastoral con los diferentes 
sectores: la evangelización, trabajar 
con todas las realidades, los grupo y 
movimientos comunitarios. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Físicamente estamos en construcción. 
Necesitamos estacionamientos.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Realizamos el Plan Pastoral, la guía 
mensual, visitas a las casas y a los 
enfermos. Bendiciones a los hogares 
que nos requieren y damos atención 
a los grupos.

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
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Con todo lo ya expuesto, podemos entonces 
preguntarnos: ¿Se puede hablar realmente 
de una reforma de parte de Lutero?   Si hubo 
reforma, ¿qué fue lo que reformó o quiso 
reformar? Ya hemos dicho anteriormente que 
más que hablar de una reforma, lo que Lutero 
encabezó fue más bien un movimiento 
religioso. Toda reforma tiene y debe hacerse 
desde adentro, no desde afuera. En la Iglesia 
siempre ha habido, existido y tenido grandes 
reformadores (san Francisco de Asís, Santa 
Teresa de Jesús, San Benito, San Ignacio de 
Loyola, San Carlos Borromeo, Maximiliano 
Kolbe, Madre Teresa, Padre Pío, Papa San 
Juan XXIII), que han aportado cosas positivas 
a la Iglesia de Jesucristo, sin traicionar la 
tradición ni el magisterio eclesial. Por esto 
el Papa Benedicto XVI, en un discurso a los 
jóvenes durante la JMJ de 2005 en Colonia 
dijo: «Los únicos y verdaderos reformadores 
son los santos: Sólo de Dios proviene la 
verdadera revolución, y no de mal llamados 
reformadores». Bástenos con echar una 
ojeada a la historia y escuchar los sentidos 
lamentos de grandes hombres mirados 
por la Iglesia como hijos muy predilectos; y 
sobre todo basta leer en el primer decreto del 
Concilio de Trento que uno de los objetivos 
del Concilio era la reforma del clero y del 
pueblo cristiano; el Papa Pío IV decía: «la 
confirmación del mismo Concilio uno de los 
objetivos para celebrarlo era la corrección 
de las costumbres y el restablecimiento de 
la disciplina». 

¿Faltó nunca en la Iglesia el espíritu, el deseo, 
el anhelo de la reforma de los abusos? Se 
puede demostrar que no. Ahí está la incesante 
reunión de concilios en que se reprobaban 
y condenaban los abusos y se inculcaba la 
santidad de costumbres y la observancia de la 
disciplina. La simonía y la incontinencia eran 
los vicios dominantes; sólo hay que estudiar 
las colecciones de los concilios y por donde 
quiera los encontramos anatemizados.

LA DOCTRINA RELIGIOSA 
DE LUTERO (VIII)

CONCLUYENDO

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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Cierto es que a principios del s-XVI, es decir, en la época del nacimiento del 
protestantismo, vemos que los abusos eran incomparablemente menores 
que las costumbres; que las costumbres se habían mejorado mucho; que 
la disciplina había adquirido vigor y que se le observaba con bastante 
regularidad.

Han pasado más de 18 siglos que a la Iglesia se le puede llamar estacionaria 
en sus dogmas; y esta es una prueba inequívoca de que ella sola está en 
posesión de la verdad: porque la verdad es invariable por ser una.

Este movimiento religioso o Reforma (como muchos le siguen y quieren 
llamarla), ha sido una grave y profunda herida a la Iglesia de Cristo y sus 
efectos son devastadores e irreversibles. Todos los días surge un grupo 
religioso protestante nuevo. Son incontables las agrupaciones religiosas 
protestantes que existen en el mundo. Mirando en el globo el protestantismo, 
sólo se descubre en él un informe conjunto de innumerables sectas, todas 
discordes entre sí, y acordes solo en un punto: ellos protestan contra la 
autoridad de la Iglesia. Cada quien hace lo que cree que es lo correcto 
en abierto rechazo a más de dos mil años de doctrina evangélica. Hemos 
visto que Lutero no sólo se ensañó contra la curia romana, el papado, los 
sacramentos, etc., sino que se enfrentó directamente con la enseñanza del 
mismo Jesucristo, cambiándola a su parecer y atribuyéndole al Espíritu 
Santo sus acciones, y así contraviene el mandato de Jesús de enseñar a las 
gentes a cumplir todo lo que él enseñó, y también cuando dijo «el que a 
ustedes los escucha, a mi me escucha; y el que a ustedes no los escucha, a 
mi no me escucha y tampoco escucha al que me ha enviado».
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POR:
MARUCHI R. DE ELMÚDESI
MFC – INSTITUTO DE LA FAMILIA
MTELMUDESI@GMAIL.COM
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La política es el arte, doctrina u 
opinión referente al gobierno 
de los Estados; asuntos que 

interesan al Estado, así como el modo 
de dirigirlos. Es igualmente el arte de 
conducir un asunto para alcanzar un 
fin.

La política es la ciencia que trata 
del gobierno y la organización de la 
sociedad humana, especialmente de 
los estados. Es igualmente la actividad 
de los que gobiernan o aspiran a 
gobernar los asuntos que afectan a la 
sociedad o a un País.

Político viene de la palabra en latín 
politicus  que significa de, para o 
relacionado con los ciudadanos.

La política es una actividad orientada 
en forma ideológica a la toma de 
decisiones de un grupo para alcanzar 
ciertos objetivos.

También puede definirse como una 
manera de ejercer el poder con la 
intención de resolver o minimizar el 
choque entre los intereses encontrados 
que se producen dentro de una 
sociedad. 

La utilización del término ganó 
popularidad cuando en el siglo V (a.d.c) 
Aristóteles desarrolló su obra titulada 
justamente «Política».

El  término proviene de la palabra griega 
polis, cuyo significado hace alusión a 
las ciudades griegas que formaban 
los estados donde el gobierno 
era parcialmente democrático. La 
disciplina encargada del estudio de 
las actividades políticas se denomina 
Ciencia Política.

IGLESIA VIVA

Los profesionales de esta ciencia reciben el mote de politólogos y las personas que 
ocupan cargos profesionales a cargo del Estado o aspiran a ellos se definen como 
políticos.

Es a partir de la Revolución Francesa que el esquema político experimenta un cambio 
importante, donde un elemento fundamental fue la Constitución de los Estados 
Unidos de América. Desde ese momento se instauraron regímenes con características 
democráticas, donde la toma de decisiones responde a la voluntad general a veces en 
la práctica, pocas veces se lleva a cabo de forma deseada, debido a que es difícil que los 
políticos dejen a un lado sus intereses particulares para velar por los de todo el pueblo.

En 1970, fue Gramsci quien, basándose en las definiciones antiguas, intentó dar una 
respuesta a la verdadera razón de ser de la política. Explicó que el Estado, debe ser 
concebido como si se tratase de un organismo perteneciente al grupo que deba 
representar al fin de conseguir expandirlo lo máximo posible, pero, que su desarrollo 
debe estar contemplado dentro de la expresión del resto de las naciones.

Debemos tratar de conseguir una sociedad gobernada por un sistema cuyo único 
interés sea el económico-corporativo. En ese tratado, podemos entender que la guerra 
y la violencia como medio para conseguir los objetivos no debe ser considerado, como 
viable. Por eso se debe trabajar en pos de lo asociativo y combatir lo «disociativo», 
teniendo como meta la puesta en marcha de un objetivo común que exige el trabajo 
asociativo.

 La actividad política solo puede hacerse realidad mediante el establecimiento de normas 
jurídicas que establezcan que se debe o puede hacer y que no, en un determinado 
territorio.

El bien común (todo debe llevarse a cabo con el objetivo común de alcanzar la PAZ), a 
través de métodos que no incluyan la violencia. Comprender el arte de la integración 
y no la de la dominación como la gran mayoría sostiene.

En estos momentos en que estamos viviendo es cuando más nos damos cuenta de la 
importancia del Bien Común, para la vida de los demás.

S.S. el papa Francisco en su Encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la Casa Común, 
nos dice: «La ecología humana es inseparable de la noción de bien común, un principio 
que cumple un rol central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones 
de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el 
logro más pleno y más fácil de la propia perfección.» (Gaudium et Spes, No. 26)

Y continúa diciendo, en las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay 
tantas inequidades y cada vez son más las personas descartables, privadas de derechos 
humanos básicos, el principio del bien común se convierte inmediatamente, como 
lógica e ineludible consecuencia, en un llamado a la solidaridad y en una opción 
preferencial por los más pobres…Basta mirar la realidad para entender que esta opción 
hoy es una exigencia ética fundamental para la realización efectiva del bien común.

«LA POLÍTICA, ¿DEBE 
PROCURAR EL BIEN COMÚN?»



En la sociedad de hoy el concepto de padre se 
ha ido diluyendo producto de múltiples causas.

La primera es la desintegración de la familia que en 
el nuevo milenio promueve un grupo uniparental en 
el que el hombre resulta estar ausente.

La segunda es la lejanía de los padres que no tienen 
tiempo para sus hijos, pues deben producir para 
llenar las exigencias de una sociedad basada en las 
apariencias.

Otra causa resulta de la paternidad irresponsable cuyo 
origen, en muchas ocasiones, es un mundo donde 
las relaciones sexuales no revisten importancia y la 
juventud -con sus excepciones- tiene relaciones con 
la misma facilidad con que baila una pieza, y después 
no se acuerda de eso. 

¿Que actitud se puede esperar de un hombre al que 
le dicen que va a ser padre de una criatura producto 
de un momento de irresponsabilidad?

Los hay que asumen su responsabilidad -no sin antes 
recurrir a la prueba de ADN- y que luego resultan 
ser modelos de padre, pero la mayoría se incomoda 
por algo que no estaba en sus proyectos y que 
efectivamente cambiará sus vidas.

Y así podríamos seguir con una realidad que tiene 
múltiples ramificaciones, y la mayoría de ellas 

PADRE PRESENTE
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POR: 
JEANNETTE MILLER

JEANNETTEMILLER.R@GMAIL.COM
CC 642

desembocan en algo que ya no asombra en nuestro diario 
vivir:
el padre ausente.

La sicología afirma que la presencia del padre en la familia 
resulta absolutamente necesaria para una buena formación 
de los hijos. El padre es una figura de autoridad y de 
protección, de orientación y de modelo a seguir. 

Para los cristianos Padre en mayúsculas es sinónimo de 
Dios, la primera persona de la Santísima Trinidad, a quien 
el Hijo invoca constantemente para conseguir ese nexo de 
Dios con todas las almas que se llama Espíritu Santo.

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo 
estoy, ellos estén también conmigo. (Juan 17, 24)

Padre nuestro, que estás en los cielos santificado sea tu 
nombre venga tu reino…  (Mateo 6)

Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. (Lucas 23, 46)

Así vemos como estas peticiones de apoyo y de misericordia 
demuestran el diálogo estrecho, el lazo indisoluble entre 
el Padre y el Hijo, y ese lazo indisoluble es el amor que se 
derrama en nosotros como el Espíritu Santo.

Aún en los momentos más oscuros de nuestra vida cuando 
la incredulidad, el dolor y la desesperación nos atacan, 
debemos estar conscientes de que tenemos nuestro Padre 
incondicional, amoroso, perdonador, fuente de luz y de 
esperanza que nos protege. Sigamos su modelo de amor y 
de perdón, de justicia y de misericordia.

Y definitivamente, retomemos la presencia de Dios Padre en 
nuestras vidas, Él en su Santísima Trinidad no nos abandona, 
con Él contamos de manera permanente. Padre presente 
que constituye el soporte de nuestra existencia.   
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EL 
DELITO 
DE 
ABORTO   
(VII)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
29. ¿Qué puede hacer para influir en esta materia un 
cristiano común y corriente, un ciudadano normal que 
ni sale en la televisión, ni habla desde una cátedra o 
una tribuna pública?

Lo primero que cada uno puede y debe hacer para 
afirmar la vida es vivir con la conciencia de su 
dignidad. Sólo afirmaremos la vida de  otros si nosotros 
percibimos la nuestra en toda su grandeza y si nuestra 
conducta es coherente con nuestra fe. El ejemplo 
del Señor Jesús, tomando en serio a cada una de las 
personas que se encontraba, debe servirnos para que 
todos los que se crucen en nuestra vida se sientan 
valorados y tenidos en cuenta como seres únicos y 
amados.

Una afirmación así de la vida personal en nuestras 
experiencias cotidianas hará posible que surja, 
naturalmente, la estima por todos y cada uno de los 
seres humanos, también los concebidos y no nacidos.
Pero junto a esta actitud general, caben muchas 
maneras concretas de trabajar específicamente a 
favor de la vida:

• Rogando al Señor por los legisladores y los dirigentes 
sociales en general, para que sepan comprender 
que los hijos concebidos y no nacidos son los más 
inocentes y los más indefensos miembros de nuestra
sociedad, y que, como repetidamente dijo el Santo 
Padre Juan Pablo II, nunca se puede legitimar la muerte 
de un inocente.

• No despreciando el valor moral del dolor y del 
sacrificio, cuyo rechazo lleva a justificar cualquier 
intento de acabar con lo que se cree que son sus 
causas, incluidos los ancianos o enfermos inútiles,
los deficientes que son una carga o los nuevos hijos 
que pueden complicar la vida o disminuir el bienestar 
de la familia.
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• Acogiendo y ayudando, también económicamente, 

a quienes, por razón de su maternidad, se 

encuentran en situaciones difíciles.

• Recibiendo con alegría, por duro que pueda ser, 

el nuevo hijo enfermo o deficiente que llegue a la 

familia, como una bendición de Dios. Es ejemplar 

el testimonio de numerosos padres cristianos en 

este sentido.

• Reaccionando positivamente ante escritos 

públicos o programas audiovisuales que defiendan 

la vida humana, y críticamente ante los que la 

ataquen.

• Informando a quienes nos rodean, con caridad, 

pero con firmeza y claridad, de la realidad del 

hijo no nacido y de la importancia de defender 

su derecho a vivir.

• Los médicos, en especial los ginecólogos, y otros 

profesionales sanitarios, empleando los medios 

técnicos que permiten que una madre vea en una 

ecografía, con sus propios ojos, al hijo en sus 

entrañas, moviéndose, nadando, chupándose el 

dedo. Se ha dicho que si el vientre de las madres 

fuera transparente, muchos verían la cuestión del 

aborto provocado de otra manera. 

Son sólo algunos ejemplos que pueden dar idea 
del enorme campo que un cristiano tiene ante sí 
en relación con este gravísimo problema.
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SUBE EL TELÓN

• SE LEVANTA EL TELÓN:
Catalina, mi nieta de seis años, se va de vacaciones a la playa con
sus padres. Me voy a sentir muy solo, le digo, mientras la abrazo
viendo los dos a Peppa, su personaje favorito de TV.
–¿Por qué abuelo?
–Me dejas solo y me harás falta.
–No te preocupes que cada día te mandaré un whatsapp.
–Pero tú no tienes teléfono, ¿y cómo lo vas a hacer?
–Mi mamá me regaló uno, pero no sirve.
–¿Entonces?
–Abuelo, ¿que es un whatsapp?

• SE LEVANTA EL TELÓN:
Es domingo, me he despertado tres veces en la noche; a mi edad el
insomnio es parte. Al fin, a eso de las 6, logro conciliar el sueño.
Sueño que todos los corruptos están presos, que ya no hay marcha verde
en mi país, que todos los dominicanos tienen trabajo, que podemos
amanecer en las calles sin miedos... una suave brisa me acaricia el
rostro, ¿será el aire de mi malecón?
La brisa se torna más fuerte sobre mis ojos, sobre mi nariz, algo me
sacude y con un susto me despierto, unos grandes ojos sobre los míos.
–Abuelito –escucho–, abuelito, ¿te desperté?
Catalina sobre mi cama soplándome la nariz. Sonrío, adiós sueño.

• SE LEVANTA EL TELÓN:
Catalina quiere subir al sexto piso a jugar con sus primitas Lorraine
y Daniela. Son las siete de la noche, hora del baño, de cena, de
descanso en el vecindario familiar.
–Catalina, estas no son horas de visita –le comento.
–Abuelo, pero es que tengo que jugar un poco.
–Ya jugaste suficiente y además tienes que acostarte temprano para que
mañana te puedas levantar e ir a la escuela.
–No –contesta enérgica– ellas me están esperando.
–Que no –dije tratando de ser un abuelo que también sabe imponer 
disciplina.
–Abuelo, es que tengo que decirles algo importante.
–Se lo dices mañana.
–¡Abuelo! –me grita.
–¡Catalina! –pierdo la paciencia, cosa que nunca hago.
Catalina se pone de pie en furia, su rostro se contrae al borde de las
lágrimas, yo también quiero llorar con ella, pero debo de mantenerme

FREDDY GINEBRA

firme, esto es educar entiendo.
No estoy preparado para esto cuando de repente 
me dice con dos
lágrimas importadas desde su corazón:
–Quiero que me adopten, no me gusta esta casa, 
no me gusta –y
arrastrando sus pies y gimoteando se va a la suya, 
que es puerta con
puerta con la mía y desaparece–.
Yo me sumo en una total tristeza y desolación. ¿De 
dónde carajo sacó
esta niña de seis años eso de la adopción? Hablaré 
con la psicóloga de
la escuela.

• SUBE EL TELÓN:
Estoy saliendo de viaje para Cuba.
–Abuelito (el lito es cuando quiere algo), ¿qué me 
vas a traer?
–Catalina, voy a La Habana y no creo que encuentre 
muchas jugueterías.
–En todos los países hay.
–Voy por pocos días, te traeré algún vestidito, que 
los hacen muy lindos.
–Abuelito, si tú buscas encuentras.
Regreso de Cuba sin juguetes, Catalina después de 
mucho explicarle
entendió. Al día siguiente, mientras veíamos a Peppa 
abrazados, me
sorprendió:
–Abuelito, ¿cuándo vuelves a Cuba?
–Pronto –le dije.
–Quiero que les lleves a los niños cubanos una caja 
de juguetes míos.
Atajé las lágrimas, pero no pude impedir ese abrazo 
enorme y una
cantidad de besos interminables. Esa es mi Catalina 
y la bendije.

• CAE EL TELÓN:
¿Cómo se llama esta obra? Abuelo derretido por su 
Catalina y todos los
nietos del mundo.
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POR: 
ALTAGRACIA SURIEL
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T E S T I G O S  D E  L A 
CORRESPONSABILIDAD: EL 
BANCO DE ALIMENTOS

El Banco de Alimentos de la República 
Dominicana es un ejemplo de 
corresponsabilidad de la iglesia, el 
Estado y los empresarios, y de que 
sí se puede acabar con el hambre y 
la perdida de comida. 

Esta iniciativa está distribuyendo más 
de 540 toneladas de alimentos cada 
mes a personas vulnerables. Lo inició 
el Padre Domingo Legua a través de 
la Vicaría de Pastoral del Arzobispado 
de Santo Domingo. Lo fortaleció la 
Vicepresidencia Margarita Cedeño 
con una subvención y vinculación a 
apoyo internacional.  En la captación 
de alimentos lo soporta el Grupo 
Ramos, Corripio, Carrefour, Goya y 
otros empresarios.  Con este Banco 
de Alimentos, sus colaboradores dan 
testimonio de la felicidad que produce 
«dar de comer al hambriento», una 
corresponsabilidad de todos y todas.

La corresponsabil idad es 
una manifestación de la 
responsabilidad, valor que, en la 

moral y la ética, encuentra su definición 
en el imperativo categórico kantiano 
expresando la máxima: «obra de tal 
modo que los efectos de tu acción 
sean compatibles con la permanencia 
de una vida humana auténtica en la 
Tierra».

SER RESPONSABLE

Es una obligación de los seres 
humanos para la construcción 
de una sociedad justa y pacífica.  
Obrar con responsabilidad implica 
responder por los actos propios en 
el marco del ejercicio de la libertad 
individual. También de actuar frente 
a las necesidades del prójimo. La 
responsabilidad es intrínseca a la 
racionalidad humana. Es la concreción 
de la conciencia moral como acción 
práctica. 

LA IRRESPONSABILIDAD 

es la madre de los vicios y provoca 
problemas sociales como la violencia, 
la degradación del medio ambiente y 
de los valores.  

CUANDO LA RESPONSABILIDAD 
SE COMPARTE SE ORIGINA LA 
CORRESPONSABILIDAD. 

Todos somos corresponsables de 
algo.  Viviendo en familia somos 

corresponsables del cuidado y educación 
moral de los hijos e hijas y del apoyo 
incondicional a los miembros más 
vulnerables.

Con el Estado, somos corresponsables 
de la erradicación de la pobreza, la 
desigualdad, la corrupción y de los males 
que afectan a la sociedad.  Aunque existe 
una responsabilidad irrenunciable de los 
gobiernos de asegurar el bien común 
y el bienestar integral, los ciudadanos 
también tenemos compromiso en la 
materialización de esas aspiraciones. 

Las acciones de vigilancia y exigibilidad 
de rendición de cuentas, de 
transparencia y seguridad ciudadana son 
corresponsabilidades ciudadanas a las 
que no podemos renunciar.  El ejercicio 
de la corresponsabilidad individual en 
bien del pueblo es una fortaleza para 
el poder público. Los Estados mejoran 
cuando sus individuos se asocian por el 
interés colectivo.

Una corresponsabilidad que tenemos los 
individuos y la sociedad en su conjunto 
es la erradicación del hambre. Es un 
insulto a la conciencia que todavía en 
el país exista un 12% de personas que 
pasa hambre todos los días mientras 
se desperdicia más de un 20% de los 
alimentos. La corresponsabilidad frente 
este flagelo se puede ejercer desde el 
mismo hogar no botando comida a la 
basura que puede saciar el hambre de 
indigentes de las calles o hasta de un 
vecino necesitado.
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CORRESPONSABILIDAD

VALORES PARA VIVIR



POR: 
DR. FREDDY CONTÍN RAMÍREZ
FREDDYCONTIN@GMAIL.COM 

A 
PROPÓSITO 

DE LA 
MORAL 

EN LA 
ACTIVIDAD 

POLÍTICA

Tanto la actividad pública, como 
la política, no pueden quedar 
al margen de las exigencias 

éticas. Hay unos principios propios 
de la conciencia cristiana que 
inspiran el compromiso social en 
las sociedades democráticas.

Ante las críticas infundadas sobre lo 
poco que ha aportado la fe cristiana 
a la convivencia y al bien común, 
invitaría a leer el Capítulo 4 de la 
Encíclica del papa Francisco, titulada: 
La Luz de la Fe.

En este capítulo, escribe el papa 
lo siguiente: «¡Cuántos beneficios, 
no ha aportado la mirada de la Fe 
a la convivencia de los hombres, al 
contribuir en su vida común!».

Por Fe, hemos descubierto la 
dignidad única de cada persona, que 
no era tan evidente en el mundo 
antiguo.

Cuando oscurece esta realidad de 
la fe cristiana, falta el criterio para 
distinguir lo que hace preciosa y 
única la vida del hombre, lo cual lo 
lleva a perder su lugar en el universo.
Se pierde en la naturaleza 
renunciando a su responsabilidad 
moral, o bien pretende ser el árbitro 
absoluto, atribuyéndose un poder 
de manipulación sin límites.

Hoy día es muy conocido por 
todos, el relativismo cultural que 
se manifiesta en la defensa del 
pluralismo ético, según el cual, no 
existe una norma moral arraigada en 
la naturaleza misma del ser humano; 
una norma que pueda inspirar toda 
la concepción del hombre, del bien 
común y del Estado, para que se 
promueva el bien de las personas y 
el ejercicio de sus derechos.

Ante esto, no podemos olvidar 
que hay unos principios morales 
objetivos y absolutos, que se 

ALMA Y MENTE
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fundamentan en la dignidad, 
la intangibilidad y la libertad 
de la persona humana y en la 
salvaguarda de las exigencias éticas 
fundamentales, para el bien común 
de la sociedad.

Como recuerda el Concilio Vaticano 
II: «La norma suprema de la vida 
humana es la Ley Divina, eterna, 
objetiva y universal».

La Ley  moral natural se fundamenta 
en última instancia en Dios; y en 
primera instancia en el hombre, 
como ser espiritual, es decir, 
inteligente, libre y responsable.
De este modo, incluso los que no 
admiten a Dios, pero consideran 
que el hombre tiene un valor 
absoluto y debe ser tratado siempre 
como un fin y nunca como un 
medio, pueden aceptar los valores 
de la moral natural.

Todos los ciudadanos y 
especialmente los políticos deben 
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contribuir a la vida social y política, según la 
concepción de la persona y el bien común 
que consideren verdadera y humanamente 
justo. Pero deben hacerlo utilizando todos 
los medios lícitos, que el orden moral y 
democrático pone a disposición de todos 
los miembros de la sociedad.

Si se dictaran leyes injustas o tomasen 
medidas contrarias al orden moral, estas 
disposiciones no podrían obligar en 
conciencia a las personas.

Por lo tanto, ningún político, y menos aún, 
un político cristiano, puede dejarse llevar 
por la idea relativista, según la cual, todas 
las concepciones sobre el bien del hombre 
son igualmente verdaderas y tienen el mismo 
valor.

Esto no significa que los políticos, sobre todo 
los que profesan la fe católica, no sean libres 
en su actividad pública, ya que están llamados 
a escoger entre las opciones compatibles 
con la fe y con la moral, aquellas que mejor 

se ajusten a las exigencias de los derechos 
humanos y del bien común.

La conciencia arraigada íntimamente en nuestro 
ser, nos dicta, qué es bueno y que es malo. Nos 
anima a hacer el bien y a evitar el mal y juzga 
la rectitud o la malicia de nuestras acciones u 
omisiones.

El Concilio Vaticano II afirmó, que la 
conciencia es el núcleo secretísimo y 

sagrado del hombre, porque es la voz de 
Dios en el hombre. La conciencia, por tanto, 

es una instancia inviolable.

La firmeza de la Iglesia en defender las normas 
morales, universales e inmutables, está siempre 
al servicio de la verdadera libertad del hombre. 
Este solamente recupera su grandeza, cuando 
nota en sí mismo y en toda la realidad creada, 
una racionalidad que no es creación o invención 
suya, sino la imagen que la sabiduría de Dios 
ha puesto al crear todas las cosas del universo.

Quiera Dios que todos los que realizan alguna 
actividad política, lleguen a entenderlo.



médicos por no haber sido capaces de predecir o impedir 

la trágica decisión del ser querido, hacia el suicida por 

haberse dado por vencido y haber rechazado la ayuda que 

se le prestó o se hubiera podido prestar en sus momentos 

depresivos.  Es también natural la culpa que se experimenta 

tras no haber podido evitar la muerte del ser querido, no 

haber sido capaces de detectar los pensamientos suicidas,  

las señales que pudo haber mostrado, por lo que se pudo 

haber hecho para evitar lo sucedido y no se hizo. 

Todo proceso de duelo es individual, por lo tanto cada 

miembro de la familia lo va a experimentar de forma distinta. 

Los sentimientos que se presenten, los pensamientos que 

perturben, las acciones que se lleven a cabo para lograr 

poco a poco seguir adelante,  deben ser respetadas aun sean 

diferentes a las del otro. Lograr hacer frente a la dolorosa 

pérdida que todos experimentan requiere del tiempo que 

cada uno se tome de manera individual y del apoyo amoroso 

que pueda recibir de los seres queridos.
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El dolor que experimenta una 

familia tras la muerte de uno de sus 

miembros es devastador. Cuando 

la muerte se ha producido por decisión 

del fallecido provocando un suicidio 

surgen  pensamientos relacionados con el 

hecho de haber podido prevenir el acto 

suicida, lo que genera en los seres queridos 

sentimientos de culpa, de profunda tristeza, 

ira, resentimiento, desesperación. Se buscan 

explicaciones, se cuestiona el hecho de 

haber sido descuidados en la atención a 

ese ser querido, de no haberse dado cuenta 

de las señales.

Las muertes por suicidio se convierten 

en unas de las pérdidas más difíciles de 

aceptar y tienen riesgo de presentar duelos 

complicados. Son completamente naturales 

los sentimientos de rabia que puede ir 

dirigida hacia uno mismo por no haber 

sabido o no haberlo evitado; hacia los 

EL DUELO CUANDO UN 
FAMILIAR SE SUICIDA

ALMA Y MENTE

LIC. LORRAINE ISA
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJA
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES 
EN PSICOTERAPIA
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DIRECTORA EJECUTIVA
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paz y armonía porque Él nos cubre 
con su manto, estamos protegidos 
y bajo su gracia además podemos 
asumir las situaciones con otra actitud 
y podemos ver a nuestros hermanos 
como lo hace Jesús.

FIJEMOS LA MIRADA EN JESÚS, EL 
INICIADOR Y PERFECCIONADOR 
DE NUESTRA FE, QUIEN POR EL 
GOZO QUE LE ESPERABA, SOPORTÓ 
LA CRUZ, MENOSPRECIANDO LA 
VERGÜENZA QUE ELLA SIGNIFICABA, 
Y AHORA ESTÁ SENTADO A LA 
DERECHA DEL TRONO DE DIOS. 
HEBREOS 12, 2

Regresar a la fuente es amar mi vida y 
a mi familia, pasar tiempo de calidad 
con ellos así mismo con los amigos, 
es hacer una obra  de carácter social, 
es dedicarme tiempo a mi viendo mis 
errores y situaciones desagradables 
como oportunidad de crecimiento 
y volver a empezar, regresar a la 
fuente es disfrutar de la naturaleza, 
respirar, reír a carcajadas, dejar una 

REGRESAR A LA FUENTE

PERO EN SU ANGUSTIA SE 
VOLVIERON AL SEÑOR, DIOS DE 
ISRAEL, Y LE BUSCARON, Y ÉL SE 
DEJÓ ENCONTRAR POR ELLOS. 2 
CRÓNICAS 15, 4

Hace días quería escribir este 
tema a raíz de pensar que la vida o 
nosotros mismos vamos tan rápido, 
de cómo pasa el tiempo y dejamos de 
disfrutar lo que realmente importa, 
de como sentimos que el  tiempo 
se va acortando,  nos agobia el 
trabajo, los quehaceres de la casa, el 
colegio de nuestros hijos, nuestras 
responsabilidades, deseos de 
superación, situaciones o problemas 
en el camino, decepciones,  en fin nos 
envolvemos tanto que muchas veces 
nos olvidamos regresar a la fuente.

Regresar a la fuente es volver a 
poner la mirada en Jesús, es tener 
la convicción de que Dios tiene un 
plan para nosotros y que todo tiene 
su tiempo debajo del sol, cuando 
regresamos a la fuente todo fluye en 

huella positiva aquí en la tierra, es 
coleccionar momentos y vienes 
espirituales. 
Y NO SÓLO ESTO, SINO QUE 
TAMBIÉN NOS GLORIAMOS EN 
LAS TRIBULACIONES, SABIENDO 
QUE LA TRIBULACIÓN PRODUCE 
PACIENCIA; Y LA PACIENCIA, 
CARÁCTER PROBADO; Y EL 
CARÁCTER PROBADO, ESPERANZA; 
ROMANOS 5, 3-4

Regresar a la fuente es mirar desde 
dentro lo que estoy sintiendo y 
expresando fuera, es amarme tal 
cual soy, es saber que Dios me ama 
y que su propósito es mejor que el 
mío, es tener la certeza de que si 
dejo mis cargas en sus manos y que 
Él se ocupe todo estará resuelto, es 
saber que sola no puedo.

Siempre es preciso regresar a la 
fuente.

Que Dios les bendiga
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¿Sería ideal solo educar a nuestros hijos 
como lo hacían sus bisabuelos o sus 
abuelos con nosotros si su manera de 
aprender y relacionarse con los demás 
eran totalmente distintas a las de nuestros 
hijos? ¿Estamos acaso en un mismo 
contexto social? ¿Requerirán nuestros 
hijos(as) nacidos en el S.XXI las mismas 
habilidades que requerían nuestros 
padres en sus tiempos? ¿Enfrentan y 
enfrentarán ellos los mismos retos que 
nosotros a su edad? Definitivamente no. 

Para educar a un hijo(a) del S.XXI hay que 
ser un padre del S.XXI, y esto va mucho 
más allá de la tecnología. Aquí algunas 
herramientas:

1. Desarrolle su Pensamiento Crítico, 
Comunicacional e Innovador (Educar 
para la Vida y el trabajo futuro)
 
¿CÓMO HACERLO?

 Hágale preguntas sobre lo que han 
escuchado o leído. Eduque apoyándose 
en sus conocimientos previos, déjele crear 
sus propios conceptos y luego explíquele 
de ser necesario o aclare. 

 Use comparaciones asertivas o parábolas 
(que sean acordes a su realidad, a sus 
gustos preferiblemente) para que 
estos asocien conceptos. Antes de dar 
una explicación, permítale deducir los 
conceptos. De ser necesario, expliqué 
también de manera privada usando 
definiciones precisas.

 Eduque por medio de vivencias, lléveles 
a aprender teniendo experiencias, 
encontrando situaciones. Permítale 
que sean ellos quienes actúen, que sean 
partícipes o constructores de su propio 
aprendizaje.

 Eduque por medio del juego (Niños) 
{pintura, masilla, formas, motrices, 
música}, juegos de mesa de análisis 
(adolescentes) {Scrabble, Ajedrez, 
Pictionary} o videojuegos educativos. 
(Desarrollan el pensamiento rápido y 
visual) 

POR: 
MANUEL LAMARCHE
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2. Potencie sus Cualidades (Educación 
por Competencias) 

Nuestros hijos no deben ser ingenieros 
o doctores porque yo lo sea, ni siquiera 
porque ya hemos desarrollado una 
empresa propia por años que él/ella podrá 
administrar. 

¿CÓMO HACERLO?

 Expóngalos a diferentes actividades (al 
deporte, al arte, a la ciencia, a la literatura) 
y obsérvelos. 

 Refuerce esas cualidades en su tiempo 
libre con sus hijos (en vez de que haga 
siempre lo saque a montar bicicleta o 
a aparar, porque eso a usted le gusta), 
fortifique las competencias de su hijo(a) 
en el tiempo de ocio. 

3. Edúquelos en el esfuerzo o sacrificio 
(Autonomía sana) 

¡Debo darle a mi hijo todo lo que yo nunca 
tuve! (Error fatal) 

¿CÓMO HACERLO?

 Asigne responsabilidades en el hogar 
desde pequeños (oficios), grandes (Oficios/
gastos del hogar). Cero llevarles las cosas. 
Que ellos las busquen. 

 Permita que sus hijos adultos estudien y 
trabajen a la vez. Déjelos que comiencen 
desde abajo.

 Si son adolescentes, déjelos que tomen 
vehículos públicos de vez en cuando, que 
hagan sus diligencias con su orientación, 
pero por favor no le haga todo, permítales 
irse enfrentando a las dificultades de la 
vida. 

4. Fortalezca su autoestima (Inteligencia 
Emocional) 

¿CÓMO HACERLO?

 Felicite cada logro (desde que ya no se 
orina en la cama, cuando es un niño) hasta 
cuando finalmente después de siempre 
reprobar alcanzó un 70 en matemáticas. 
Esto es reforzamiento positivo.

 Premie los logros de manera escalonada. 
(Que es diferente al soborno: - Si haces 
esto te doy esto). No. Más bien es: - Has 
cumplido con tu deber, sin embargo te 
premio con esto por tu esfuerzo.

 No les compare, ni les recrimine, mucho 
menos les insulte…  (  Mira tú deberías hacer 
como el hijo de fulana…  Tu siempre dejas 
tu habitación regada…   Tu eres tan lento… 
(incluso cosas simples) Estúpido… Esto 
destruye su autoestima. 

 Permítales experimentar con su 
acompañamiento. Déjeles equivocarse. 
Sea su coach o mentor en el camino hacia 
el éxito tras el error. No les exaspere. 
Permítales equivocarse. Acompáñeles a 
equivocarse. 

 Acepte que usted también se equivoca. 
A veces deles la razón. 

 Dígales cuánto valen para usted. 
Edúquelos en su valor propio. 

5. Establezca límites claros 

¿CÓMO HACERLO?

 De uso de la tecnología (Internet), del 
juego u ocio. 
 Explique los niveles de autoridad. 
 Corrija escalonadamente. Deles razones 
de causa. Falta pequeña, corrección 
pequeña. Falta grave corrección mayor. 

Deben ser inmediatas. (Tiempo fuera con 
los pequeños) (Retención de la tecnología 
o del juego y de las salidas para los 
adolescentes)

No corregir al hijo es no quererlo; amarlo 
es disciplinarlo. (Proverbios 13,24)

Corrige a tu hijo mientras aún hay 
esperanza; no te hagas cómplice de su 
muerte. (Proverbios 19,18)

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

¡Dios les bendiga!
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PADRES DEL SIGLO XXI: MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA  (3RA PARTE)

ALMA Y MENTE



PADRES DEL SIGLO XXI: MÁS ALLÁ DE LA TECNOLOGÍA  (3RA PARTE) FORMAR INTEGRALMENTE A NUESTROS HIJOS.

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

y debe hallar su lugar en el mundo. 
La acción formativa es construcción, 
pero en esta construcción el Padre 
desempeña un papel importante, pues  
es referencia de  vida  y para ello se 
sirve de la experiencia, del consejo 
y de los conocimientos que luego le 
transmite a su hijo.

Es evidente entonces que lo bien o lo 
mal que les vaya en la vida a nuestros 
hijos dependerá de los aciertos en su 
manejo personal ante las situaciones 
que les esperan. Así como es cierto 
que nuestros hijos vienen por gracia 
de Dios con un potencial enorme que 
día a día tendrá que irse desvelando 
también es cierto que esas habilidades 
inherentes a su naturaleza humana 
deben descubrirlas mediante el 
ejemplo, la experiencia y la práctica 
en el hogar.

Qué importante  es ver que nuestros 
hijos tienen  formación ética, percibir 
que son capaces de desarrollar hábitos 
buenos e inclinaciones afectivas a 
favor del bien, muy importante que 
desarrollen un pensamiento crítico y 
fortalezcan su voluntad, si logramos 
sembrar en ellos lo anterior  a la luz 
del evangelio estoy seguro nuestros 
hijos lo agradecerán.

La experiencia de Dios y la aplicación 
de la misma a las situaciones 
existenciales de su edad permitirán 
que su vida tenga un sentido de 
trascendencia y se perciban como 
personas con propósito para evitar 
así los lamentables desenlaces de vidas 
sin sentido y  desesperanza que tanto 
afecta a la juventud.

El papel del hogar en esta formación 
integral es comprometedor por eso 
cito textualmente la recomendación 

del papa Francisco  en la exhortación 
apostólica Amoris laetitia:

«La familia no puede renunciar a ser 
lugar de sostén, de acompañamiento, 
de guía, aunque deba reinventar sus 
métodos y encontrar nuevos recursos. 
Necesita plantearse  a que quiere 
exponer a sus hijos. Para ello, no se 
debe dejar de preguntarse quienes 
se ocupan de darles diversión y 
entretenimiento, quienes entran 
en sus habitaciones a través de las 
pantallas, a quienes los entregan para 
que los guíen en su tiempo libre. Solo 
los momentos que pasamos con ellos, 
hablando con sencillez y cariño de las 
cosas importantes, y las posibilidades 
sanas que creamos para que ellos 
ocupen su tiempo, permitirán evitar 
una nociva invasión. Siempre hace 
falta una vigilancia»

Y CONTINÚA EXHORTANDO A NO 
CANSARNOS EN LA FORMACIÓN:

«El abandono nunca es sano. Los 
padres deben orientar y prevenir a 
los niños y adolescentes para que 

sepan enfrentar situaciones donde 
puede haber riesgos, por ejemplo, 

de agresiones, de abuso o de 
drogadicción».

Admiro el trabajo realizado por los 
padres que sin un manual de crianza 
han dotado a sus hijos de habilidades 
para la vida, por eso mismo pido a 
Dios Padre que nos bendiga e ilumine 
con las mejores estrategias para 
formar integralmente a nuestras 
futuras generaciones que ya están 
en nuestro presente inmediato.

Abrazos y bendiciones.
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La experiencia de trabajar tan cerca 
de la juventud me ha permitido 
verificar que están expuestos a 

un mundo cada vez más desafiante, 
demandante y exigente por su cambio 
y rapidez. Esta realidad evidencia la 
importancia de guiar nuestros hijos 
con una formación integral.

Nuestros hijos, son seres dinámicos 
y abiertos que están en continua 
realización. No nacen acabados ni 
terminados, sino que deben aprender 
a desarrollar sus potencialidades a 
lo largo de su existencia. Formar un 
hijo significa desarrollar sus múltiples 
dimensiones.

Formar integralmente a nuestros hijos 
consiste en desarrollar las habilidades, 
no sólo en el terreno intelectivo, 
sino también emocional, volitivo, 
relacional y espiritual. Jamás termina el 
proceso de la formación de un modo 
definitivo, porque el ser humano al ser 
creado por Dios siempre aspira a más 
y puede descubrir facetas de sí mismo 
que le habían pasado desapercibidas. 
Jamás puede afirmarse que la misión 
de formar está terminada.

Formar es construir a los hijos y 
construir a los hijos  es avivar su 
deseo de perfección, de excelencia 
en todos los sentidos. En el fondo, 
lo más propio de la formación  no es 
dar respuesta inmediata al deseo, sino 
avivarlo, inquietar al hijo, darle qué 
pensar, para que sienta la necesidad 
de construirse, de formarse, de leer 
y de pensar, y lo sienta como una 
necesidad vital. Solo entonces, la 
figura del padre, educador o líder 
espiritual cobra sentido real.

Formar es construir a los hijos, pero 
no hay moldes definidos a priori, 
pues cada cual tiene su modo de ser 



BIOGRAFÍA

JOSÉ GABRIEL VÁSQUEZ

Dominicano nacido en la ciudad 
de Santiago de los Caballeros, 
cuna de los mejores músicos 

dominicanos.
Empieza a tocar la guitarra a los trece 
años, bajo la tutela de Victoriano 
Cruz, profesor de música de varias 
instituciones escolares, públicas y 
privadas. 

Con la formación musical obtenida 
en ese tiempo, pasa luego a formar 
parte de la dirección de música 
del departamento de educación 
de la República Dominicana, como 
profesor de dirección y canto coral.
Más tarde funda el grupo Son Amigos 
con varios estudiantes universitarios 
que empezaron como hobbie, 
pero que tempranamente fueron 
contratados para formar parte del 
elenco del «Show del Mediodía», 
programa meridiano producido 
por Yaqui Núñez del Risco, en el 
cual se presentaban artistas como 
Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, 
Johnny Ventura y otros de reconocido 
renombre.

Más tarde, José parte a la ciudad de 
NY en donde trabajó como pianista 

de planta en varios centros nocturnos 
por donde desfilaron grandes artistas 
dominicanos y de otros países.

Pasada su estadía de residencia en NY, 
decide venir a Miami para saborear 
el tinte y la coloratura tropical de 
una ciudad estadounidense, como si 
fuera su tierra natal y aquí se topa 
con Juan Luis Guerra quien lo ayuda 
a producir dos producciones con 
mensajes cristianos y espirituales, 
con la coparticipación de Marco 
Hernández en los arreglos musicales 
y post producción, pero aquí también 
se encuentra con el compromiso de la 
voz de Dios que le invita a servirle en 
la Iglesia Católica y dejar atrás el éxito 
terrenal para ganar la gloria celestial 
de la vida eterna.

Hoy día, José Vásquez es arreglista, 
compositor y escritor de libros 
cristianos, inspirados en la Palabra de 
Dios escrita en la Biblia y de acuerdo 
con nuestra Iglesia Católica, de la cual 
es miembro activo ministrando en 
varias parroquias, desde Santa Catalina 
de Siena, donde fundó un coro de 
treinta miembros, a cuatro voces, 
luego en Nuestra Señora de Lourdes, 

donde hasta hoy día toca la guitarra en 
las misas y otras actividades, así como 
en la Comunidad Siervos de Cristo 
Vivo de Miami, en donde se graduó en 
la escuela de evangelización Juan Pablo 
Segundo y fue miembro fundador y 
director musical de su ministerio 
de música, con dos producciones 
discográficas, todas con canciones 
auténticas de tres de los miembros, 
incluyendo las suyas.

Actualmente es director de alabanzas 
del grupo «Forjando el Camino» 
de la renovación Carismática de la 
parroquia Príncipe de Paz y miembro 
del grupo «Adoremus Miami», los 
cuales ministran en una noche de 
adoración frente al Santísimo en 
todas las parroquias a las cuales son 
invitados.

José Vásquez tiene una producción 
musical llamada «José Vásquez muy 
bien acompañado», refiriéndose 
a Jesús, en la cual incluye doce 
alabanzas propias endulzadas con 
los ritmos auténticos dominicanos, 
pero también con fusiones de balada 
pop y otros ritmos internacionales.
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SANTA ELVIRA
A B A D E S A
Etimológicamente significa «prudente consejera», 
viene de la lengua alemana.

Julio 16

SANTIDAD HOY

Elvira celebra su santo en el mismo día que la Virgen del 

Carmen, devoción tan arraigada en España y en el mundo 

entero.

Elvira consagró su vida al Señor mediante los tres lazos 

imperecederos de la virginidad, la pobreza y la obediencia 

en el monasterio.

Su virtud resplandecía entre todas su hermanas. Por eso, 

apenas tuvieron ocasión, la eligieron abadesa o superiora 

del monasterio.

Fue una alegría para todas. Supo dirigir el monasterio con 

tanta prudencia, amabilidad y buen consejo, que las monjas 

y cuantas personas la trataban quedaban encantadas ante 

el atractivo de su santidad y la delicia de su corazón virgen.  

El monasterio que dirigió, brilló por sus dotes de atención a 

los pobres y sus cualidades para gobernar según las reglas.

El monasterio se llama D´Ohren, ya que está situado a la vera 

de la Renania alemana, fue construido en el siglo VII por 

Dagoberto I de Austrasia y San Modoaldo.

Mantengamos en nuestras vidas la alegría cristiana que 

caracterizó a santa Elvira.
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Elvira fue alguien muy amante 

de la vida y profundamente 

creyente, decía a menudo: «Me 

alegro de cada instante que 

vivo».

Se le veía siempre con el rostro 

alegre repitiendo en su oración 

personal estas palabras: Jesús, mi 

alegría, mi esperanza y mi vida.

Un creyente que vive en esta dimensión, todo lo relativiza y 
sabe darle importancia cada día a lo que es fundamental.
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SALVADOR GÓMEZ
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4 CUENTOS QUE DEBEMOS CONTAR ¡YA! 
A NUESTROS HIJOS Y NIETOS.
AYUDÁNDOLE A DIOS.

La niña le pregunto a  su mamá:» 
¿Y por qué no hay flores en el 
jardín?» – La madre respondió: 
«porque no es el momento, 
mira los botones, Dios los va a 
ir abriendo poco a poco y a su 
tiempo verás las flores». 
Pasó una semana y cuando la 
mamá vio que un botón se había 
abierto llamó a la niña y le dijo: 
«Mira, Dios ya abrió esta flor. 
La niña se quedó en el jardín y 
la madre entró a su casa. Unos 
minutos más tarde entró la 
niña con las manos sucias, la 
madre pregunto: «¿Qué estabas 
haciendo?» La niña alegremente 
respondió: «Estaba ayudándole 
a Dios, Él en una semana solo 
abrió un botón, yo ya los abrí 
todos».
Cuantas personas tienen 
demasiada prisa, buscan 
soluciones rápidas, caminos 
fáciles, sin saber que las cosas 
llegarán en su momento, 
no cuando tú quieras, sino 
cuándo deben llegar. Espera, 
sé paciente, disfruta la etapa 
que ahora vives.

(Tomados del libro Sembrando Esperanza del Hno. Salvador Gómez Yanes)

LA JAULA ERA SU 
SEGURIDAD.

Era la alegría de los marineros 
que iban en el barco, un 
pajarito que cantaba en su 
jaula, pero no era feliz, porque 
miraba tanto cielo donde volar 
y estaba encerrado.
Un mal día un marinero dejó 
abierta la jaula y el pajarito 
dijo: «Ahora es cuando», y 
se escapó diciendo: «Entre 
más lejos del barco me vaya 
mejor».  Después de volar un 
largo rato quiso descansar, 
se dio cuenta que estaba en 
altamar, al no encontrar donde 
reposar el pajarito tuvo que 
volver al barco de donde había 
escapado y aprendió la lección: 
La jaula no era su cárcel era su 
seguridad.
Muchos jóvenes tienen 
demasiada prisa por irse 
de la casa, las leyes, los 
horarios les parecen una 
carga insoportable.  Deberían 
quedarse un poco de más 
tiempo en su casa, aprender, 
crecer y luego volar.

ASEGÚRATE DE ESTAR 
MUY ALTO.

Mi hija Daniela Belén cuando 
tenía 6 años me contó un cuento 
que quiero compartirlo con 
usted.
Había una vez un pajarito que 
estaba en la rama de un árbol 
muy alto descansando tranquilo, 
un conejito que lo vio le dijo: 
«¿Puedo yo también sentarme a 
hacer nada y a descansar como 
lo haces tú?» – el pajarito le 
respondió: «Por supuesto que 
puedes», el  conejito se sentó 
al pie del árbol a hacer nada 
de pronto vino un lobo y se 
comió al conejo, el pajarito dijo: 
«Moraleja: Cuando te quieras 
sentar a hacer nada asegúrate 
de estar muy alto».
Muchos jóvenes quisieran imitar 
a algunas personas mayores, 
que descansan, viajan, juegan 
golf y salen a divertirse con sus 
amigos. Sin advertir lo mucho 
que esas personas tuvieron que 
trabajar para gozar de su retiro.
Los jóvenes deben usar los 
primeros años de su vida para 
estudiar, prepararse, trabajar 
duro y esforzarse. Después 
vendrá el tiempo para descansar 
pero deben asegurarse de estar 
lo más alto que puedan.

SEMBRANDO UN 
ÁRBOL.

El abuelo estaba muy afanado 
en el jardín cuando se acerca 
el nieto y le pregunta: «¿Qué 
estás haciendo abuelito?»- 
«sembrando un árbol»- 
contesto el abuelo. El niño 
continuo: - «¿Para qué? si 
cuando ese árbol crezca, 
de flores y frutos, usted 
ya estará muerto». «– Si», 
respondió el anciano, «pero 
yo comí del fruto de los 
árboles que sembraron los 
que ya murieron y quiero 
que cuando yo muera haya 
árboles con frutos para que 
coman ustedes». Tenemos 
una deuda, nuestros padres, 
nuestros maestros, nuestros 
antepasados hicieron lo mejor  
por nosotros, ahora nos toca 
a nosotros hacerlo mejor por 
los que vienen atrás.



PADRE LUIS ROSAIO

CON LA SOGA AL CUELLO

Te deseo un feliz día. ¿Cómo 
estás? ¿Con la soga al cuello? 
No me digas. ¿Tan mal estás? 

No exageres. 

No me gusta que me digas que estás 
con la soga al cuello. Me recuerda 
la pena capital que se imponía a 
través del ahorcamiento, en la que 
se colocaba una soga alrededor del 
cuello del condenado y… ¡fuápete!
¡Qué cosa tan fea! Y pensar que en 
algunos pueblos se viola todavía el 
derecho a la vida en esa forma tan 
brutal. Bueno, pensándolo bien, las 
armas no es que sean más civilizadas.
Lo importante es levantar el corazón. 
Por más grandes que sean tus 
problemas, es posible tener paz y 
serenidad. Recuerda: «No hay mal 
que dure cien años, ni cuerpo que 
lo resista.»

Quítate esa soga del cuello, déjate 
de «mojigangería» y vamos a pensar 
en positivo. Respira hondo y llénate 
de aliento espiritual. Exige mucho 
esfuerzo, pero se puede lograr ser 

feliz siempre, aún en los momentos 
difíciles.

¿Quieres ser feliz, tener paz y 
serenidad interior? Prográmate y 
organízate para eso. Claro, si no hay 
disciplina y orden, nada se puede 
lograr. Ya  decían los latinos: «Guarda 
el orden y el orden te guardará» (Serva 
ordinem et ordo servabit te).

Ante todo, organiza tus pensamientos, 
purifícalos. Haz un lavado mental; no 
necesitas cloro ni detergentes para 
eso, sólo el firme propósito de echar 
fuera el veneno. Haz que todo lo 
que fluya por tu mente sea bueno y 
positivo; lo demás descártalo, como 
basura.

Purifica tu corazón. Tal vez hay mucha 
suciedad y desorden en él. «E pa fuera 
que van» los malos deseos, los odios, 
ganas de venganza, sentimientos 
contaminados por las bajas pasiones, 
egoísmo y tanto lodo fétido. Disciplina 
tu vida interior, límpiala.

Si estás con la soga al cuello muchas 
veces se debe también a que no tienes 
control de tu lengua. Acuérdate: «Por 
la boca muere el pez». Ponle un freno 
a tu lengua, límpiala, disciplínala. 
Escucha los medios de comunicación, 
pero no te dejes contagiar de las 
enfermedades espirituales que 
muchas veces transmiten.

Por apretada que tengas la soga al 
cuello, no te desesperes. Aun en 
medio de la tormenta puedes tener 
paz y serenidad, si tomas la sartén 
por el mango y te dispones a vivir con 
dignidad.

Quema, con el fuego del Espíritu de 
Dios, esa soga que tienes atada al 
cuello y sé libre. Abrete a la felicidad 
que sólo puedes recibir de lo Alto. Y 
recuerda el consejo de Teresa de Jesús:
Nada te turbe, nada te espante, todo 
se pasa, Dios no se muda. La paciencia 
todo lo alcanza; quien a Dios tiene, 
nada le falta: sólo Dios basta.
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Hace unos años trabajé como 
director del departamento de 
ventas para una empresa que 

distribuía unos sabrosos y exclusivos 
panes llamados «Baguette Francés», 
y otras variedades de productos de 
pastelería, establecida en la ciudad 
de Miami. Los productos eran 
importados ultra refrigerados desde 
España. Mi labor, como debía de ser, 
era colocarlos dentro de un mercado 
en donde el mayor consumo, en ese 
rubro, era el famoso «Pan Cubano», 
siendo los cubanos los de mayor 
población, por lo que traer un pan 
ultra refrigerado, cuya congelación 
detenía el efecto de crecimiento de la 
levadura, hasta que se descongelaba, 
era como tratar de venderle galletas 
dominicanas a los mexicanos, los 
cuales son grandes consumidores 
de tortillas de harina y maíz. 

El pan retomaba su frescura al 
ciento por ciento, después de dejarlo 
descongelar por un rato, cuando 
era llevado al horno a terminar su 
cocción. Al salir del horno, salía 
totalmente crujiente y aromático.

Esto me representaba un enorme 
reto como vendedor, ya que casi el 
ochenta por ciento de la población, 
aparte de los cubanos, llegados de 
otros países, también traían con 
ellos sus modalidades culinarias, 
dentro de ellas sus variedades de 
panadería y venderles este concepto, 
al cual había que añadirle la compra 
de un horno especial, el cual le 
proveíamos a crédito, era como 

SEAMOS COMO LA 
LEVADURA

POR:
JOSÉ G. VÁSQUEZ

tratar de venderles seguros de 
vida a muertos.

Creamos una estrategia muy 
eficaz, pues decidimos proveerles 
los hornos a muy bajo costo, casi 
sin ganancia alguna y, además, 
proveerles asistencia técnica 
sobre el proceso de cocción 
por unos quince días. En menos 
de seis meses ya estábamos 
vendiendo mil ochocientas 
cajas de productos, de diferentes 
variedades, en un periodo 
mensual hasta el punto que la 
empresa creció un ciento cinco 
por ciento en el primer año.

Nosotros, los cristianos, muchas 
veces somos como ese pan 
congelado, pues teniendo la 
Palabra de Dios cual levadura 
dentro de nosotros, no damos 
el paso de descongelarnos y 
encender el horno del Espíritu 
Santo para que su fuego nos 
haga crecer  y salgamos de ahí 
con su aroma y todos quieran 
alimentarse de nosotros. 

Así como les dimos el horno y la 
asistencia técnica a los clientes de 
pan, así debemos nosotros darles 
el evangelio y el fuego del Espíritu 
Santo y proveerles asistencia para 
que comprendan la Palabra de 
Dios, envuelta en la Biblia.

La Palabra de Dios es la levadura 
que debemos inyectar en esa 
masa espiritual que está quieta 

REFLEXIÓN

en el alma de los demás para 
fermentarlos y hacerlos que crezcan y 
se conviertan en alimento espiritual, 
horneados por el fuego del Espíritu 
Santo.
Gálatas 5, 9 «Un poco de levadura 
fermenta toda la masa».

Como somos Sal y Luz de la tierra 
(Mateo 5, 13-16) y «Levadura» de Dios, 
debemos trabajar como si fuéramos 
enzima, entrando en el corazón de 
los demás, para así producir una 
reacción bioquímica espiritual en 
ellos, calentándolos  en ese fuego 
maravilloso del Espíritu Santo hasta 
que salgan con su aroma y sus dones.
La humanidad, hoy más que todos 
los tiempos, necesita cristianos que 
se descongelen y se calienten con el 
fuego del Espíritu Santo que llevamos 
dentro, para que continúe ese 
proceso de crecida de nuestra fe, con 
la levadura de la Palabra, para que 
todos los que andan consumiendo 
otras panes sin sabor, empiecen a 
buscar y consumir el más alimenticio, 
único y verdadero «El Pan bajado del 
Cielo: Jesús».
Juan 6, 50-51

«Este es el pan que baja del cielo, 
para que quien lo coma no muera. 
Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. 
Si uno come de este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo le voy a dar, 
es mi carne por la vida del mundo».
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Ser padre, papá, papito, taita, viejo, 
pa. Cada manera de nombrarlo 
es una historia, un momento 

inolvidable que pasa a formar parte 
de nuestras vidas para siempre.

La paternidad surge en medio de una 
agradable competencia, mi esposa de 
mutuo acuerdo pasa a ser madre y esto 
le da una ventaja de nueve meses de 
cercanía que me coloca en un cómodo 
tercer lugar en la vida de nuestros hijos.

Ser buen padre es estar a la distancia 
prudente para guiar, amar y contener. 
Es como Dios Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, la distancia exacta para el amor 
incondicional absoluto.

Guiar con la presencia sanadora, amar 
con la bondad que educa y contener 

¡QUÉ 

PADRE SER 

PADRE!

POR: 
MARIO MINAYA

LYMMINAYA@GMAIL.COM

con la mirada oportuna que recuerda 
principios y valores.

Disfrutar el privilegio, el regalo de 
ser co-creador de vida. Reír, abrazar, 
gozar, llorar, pedir ayuda, confrontar, 
disciplinar, siempre estar.

Compartir la gran responsabilidad de 
prepararles para un mundo que se 
recrea y cambia constantemente. Hijos 
que desde un carácter fuerte expresen 
nobleza de corazón.
Retoños que crezcan fuertes dando 
frutos con humildad y conectados 
siempre a sus raíces.

¡Qué padre Ser Padre! ¡Que padre Ser 
Madre! ¡Que madre Ser Familia!
Papito, taita, viejo, pa… ¡Feliz dia!
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MÁS QUE PREDICAR O CANTAR EVANGELIZAR ES DAR FRUTOS 
QUE PASEN LA INSPECCIÓN DEL ESPÍRITU

Así que si no estamos dando frutos 
es porque no lo conocemos.

Sabemos a cerca de él, pero todavía 
no lo conocemos.

Es por ello y para ello, que Jesús nos 
llama y nos busca de manera insistente, 
y sólo cuando se lo permitimos, él nos 
escoge, nos prepara y nos envía para 
que demos frutos. Entonces, cuando 
estamos haciendo eso (dando frutos), 
todo lo que le pidamos al Padre en su 
nombre, se nos concederá.

Ocupémonos, pues, de dar frutos 
buenos que permanezcan, so pena 
de ser cortado y echado al fuego.

Esto queda claramente consignado 
en Mateo 7, 18-20

«Un árbol bueno no puede dar 
frutos malos, como tampoco el 

árbol malo puede producir frutos 
buenos. Todo árbol que no da 

frutos buenos se corta y se echa 
al fuego. Por lo tanto ustedes los 

reconocerán por sus obras».

Pero como tenemos la tendencia 
de vernos a nosotros mismos como 

Así como toda fruta, cada rosa, y 
ciertos árboles ornamentales y 
maderables expelen un aroma 

especial y único que les caracteriza, tú 
y yo podemos inundar los ambientes 
que frecuentamos, y más aún en 
los que habitamos, con la fresca y 
seductora fragancia del Evangelio.

Sin embargo, para lograrlo, es 
necesario que nos ocupemos de 
conocer a Dios Padre y a su Hijo 
Jesucristo y de dar frutos, porque es 
de eso y no de otra cosa, de lo que 
trata la vida cristiana.

Tajante afirmación que no proviene 
de mí, sino del mismo Jesús que en 
Juan 15, 16 declara lo siguiente:

«Ustedes no me eligieron a mí, he 
sido yo quien los eligió a ustedes, 

y los preparé para que vayan y den 
fruto, y ese fruto permanezca. Así 
es como el Padre les concederá 

todo lo que le pidan en mi 
nombre».

No es posible conocer a Dios Padre 
y a su hijo Jesucristo sin dar frutos.

POR: ENRIQUE FÉLIZ
WWW.ENRIQUEFELIZ.COM

REFLEXIÓN

muy buenos y santos, mientras nos la 
pasamos juzgando a los demás como 
los malos de la película, la pregunta 
que todo cristiano debería hacerse es, 
¿cómo saber si dentro de la espesura 
del bosque de nuestro Padre Creador 
yo soy uno de sus árboles buenos?

Pablo nos da la respuesta 
en Gálatas 5, 22-23

«En cambio, el fruto del Espíritu 
es amor, gozo, paz, paciencia, 

generosidad, bondad, fidelidad, 
humildad, y dominio propio. 

Estas son cosas que ninguna ley 
condena».

AUSCULTEMOS EN NUESTROS 
CORAZONES PARA VER SI 
ESTAMOS PRODUCIENDO CADA 
UNO DE ESOS FRUTOS.

1- EL AMOR O CARIDAD como 
fruto fruto del Espíritu se nutre del 
mandamiento principal que nos insta 
a amar a Dios, y al prójimo como a 
nosotros mismos.

2- EL GOZO: para Su Santidad el 
papa Francisco, el GOZO viene a ser 
un asunto tan apremiante, que hace 
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poco produjo una declaración donde decía 
que le es imposible evangelizar sin alegría.

Y es que ciertamente, no puede estar triste un 
corazón que tiene al Cristo que es su esperanza 
de gloria.

3- TODA LA PAZ que necesitamos ya Jesús nos 
la dio en Juan 14, 27 y él mismo nos la recuerda 
de una manera dinámica en cada Eucaristía a 
través del celebrante: «Mi paz os dejo, mi paz 
os doy», a la vez que nos llama a compartirla 
con los hermanos que están a nuestro lado.

Quien quiera experimentar la paz de Dios de 
una manera profunda, en expansión y continua, 
ha de saber que la misma sólo se obtiene 
dándola, siendo uno mismo el instrumento 
de esa paz que anhela.

4- LA PACIENCIA: yo que estoy cosechando 
los frutos de mi paciencia ¿los voy a echar 
a perder porque alguien contra mi cometa 
alguna imprudencia?

En el capítulo 13 de la primera carta a los 
Corintios, versículos 4 y 6, el apóstol Pablo le 
asigna a la paciencia un rol tan relevante que
parecería dar a entender que sin el auxilio de 
ella el amor no sería perfecto, no se podría 
expresar a plenitud.

Dice textualmente que «el amor es paciente 
y muestra comprensión... no se deja llevar 
por la ira y olvida lo malo... lo espera todo y lo 
soporta todo».

La gran prueba de fuego del amor es la 
paciencia, que nace de la comprensión de 
los demás y constituye el arma predilecta 
de las almas que han elevado su corazón al 
Omnipotente.

El guerrero iluminado nunca se lanza a la batalla 
sin incluirla entre sus pertrechos espirituales.

5- LA GENEROSIDAD: Basta exponer 
aquí algunos conceptos opuestos al de 
GENEROSIDAD o amabilidad para que nos 
demos cuenta cómo está afectando a nuestro 
mundo la falta o carencia de este fruto del 
Espíritu.

Quien no es amable es antipático, 
desconsiderado, descortés, desatento, frío en el 
trato con los demás, irrespetuoso, negligente, 
sarcástico, despiadado, agresivo y violento.

Pero si hay algo que definitivamente nos puede 
ayudar fomentar la amabilidad en nuestro 
mundo es la «La Regla de Oro» que nuestro 
Señor nos da en Mateo 7, 12 «Trata a los demás, 
como quieres que te traten a ti».

6- LA BONDAD: es la predisposición o 
inclinación para hacer el bien, para ayudar a 
quien lo necesita.

Leemos en 2 Tesalonicenses 3, 13 «Por su parte 
hermanos, no se cansen de hacer el bien».

Y dichosos aquellos que así lo hicieren porque 
comprobado está que el bien que hacemos a 
los otros repercute en nosotros, pues como 
sabemos, Dios ama al dador alegre y en la 
medida que damos, recibimos.

7- LA FIDELIDAD: es una de las virtudes 
que más se aprecia en el ser humano, es, 
especialmente a su pareja, el cumplimiento 
al compromiso ante un juez, o mejor aún ante 
el altar para ser fiel el uno hacia el otro, en 
las buenas y en las malas, en la salud y en la 
enfermedad.

Sin embargo, siempre existirá el riesgo de 
que tan preciada virtud pueda rodar por el 
suelo, especialmente cuando estamos solos, 
en presencia de algo prohibido, o de alguien 
que nos interesa, que nos seduce y atrae.

Y es esta posibilidad la que le da validez 
extrema al hábito de rezar el «Padre Nuestro» 
todos los días al despertar, haciendo hincapié 
en él «no nos dejes caer en la tentación».

8- LA HUMILDAD O MANSEDUMBRE consiste 
en ser discretamente efectivo, sin ningún tipo 
de rivalidad, sin vanagloria ni ruido, dejando 
que sean nuestros hechos los hablen por 
nosotros.

Ser humilde es reconocer que aunque por 
nosotros mismos nada podemos hacer, en 
Cristo encontramos el potencial ilimitado para 
ser y hacer, por lo que siempre debemos darle 
la gloria a él.

Y si hay un versículo bíblico que nos puede 
ayudar a ser humildes, ese es Juan 3, 30 «Es 
necesario que él crezca y que yo disminuya».

9- EL DOMINIO PROPIO: es la verdadera 
fortaleza de carácter y se pone de manifiesto 
en una persona cuando ésta tiene control de 
sí misma.

Leemos en 1 Pedro 5, 8 «Practiquen el 
dominio propio y manténganse alerta. 
Su enemigo el Diablo ronda como león 
rugiente, buscando a quién devorar».

Donde no hay autocontrol el Demonio juega 
su rol, empujando a sus víctimas a vivir sin 
honor y a morir en el más absoluto desprecio.

En conclusión, más que simplemente predicar 
o cantar, evangelizar es dar buenos frutos que 
puedan pasar la inspección del Espíritu.
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POR: 
ÁNGEL GOMERA

CARTA A ÁNGEL DAVID POR SU 
PRIMERA COMUNIÓN

Un  7 de diciembre, el 
todopoderoso nos concedió la 
dicha, la fortuna y el gozo de 

ser padres por segunda ocasión; trajo 
consigo un ángel, un niño inteligente, 
amoroso, encantador y obediente, Ángel 
David. Su presencia nos sumerge en el 
dulce edén de la felicidad.

Decirte que cada día disfrutamos ver y 
vivir tu crecimiento físico y espiritual, en 
donde tú, siendo uno de los protagonistas 
con principalía en esta película tan 
hermosa de la vida, nos llenas como 
papás de una actuación tan fascinante 
que nos hace emitir suspiros de júbilo. De 
ahí es pues, que somos bienaventurados 
al deleitarnos con cada etapa de tu existir, 
constituyendo la misma, trayectos de 
esperanza que nos cautiva en lo más 
sublime de una paternidad y maternidad, 
que fruto del amor de Dios estamos 
disfrutando inmensamente. 

Todavía rememoramos en nuestros 
corazones, el eco de tus primeras 
palabras, las cuales nos llenaron de 
una emoción indescriptible. Ver con 
disfrute mayúsculo tus primeros pasitos 
tambaleantes y decididos a transitar con 
gallardía el inicio de una carrera cargada 
de muchos desafíos, pero sobre todo 
de un bello porvenir. Aun nos pasan 
imágenes con colores perfectos de 
aquella primera sonrisa que ilumino todo 
nuestro ser cuan si fuese un rayo de sol. 
Recordar aquellos gritos cuando papi y 
mami se disponían a bailar, hasta que 
un día, con un ritual cargado de ternura 
e ingenuidad, uniste nuestras manos 
para que bailáramos con tu delicada 
aprobación. 

Tus ruidos constituyen la más 
esplendorosa y afinada sinfonía para 
nuestros oídos, porque un momento de 

Ángel David, eres muy joven y sabemos 
que muchas cosas no las comprendes, pero 
es importante que sepas también que te 
queda mucho por recorrer y vivir. Ahora 
bien, dentro de ese ejercicio de libertad que 
Dios te ha concedido, nunca permitas que 
la semilla de Jesús deje de germinar en tu 
corazón y produzca los frutos requeridos. 

Es importante señalar que al escoger 
este camino, tendrás que enfrentar 
obstáculos que se empeñarán en querer 
confundirte y hacer desfallecer tu fe; por 
lo que te exhortamos orar sin cesar en 
todo momento, apelando a ese hermano 
mayor que nunca te abandonara y que 
siempre está dispuesto a escucharte en 
tus soledades, dificultades, enfermedades, 
tristezas, necesidades, etc.; asimismo 
recurre a celebrar con El tus alegrías, 
logros, salud, éxitos, prosperidad y todas 
las bendiciones que lleguen a tu existir. 

Hijo, la impresión que sentimos nos hace 
expresar tantos sentimientos que hasta 
nos quedamos cortos en estas líneas que 
con tanto amor hemos dedicado para ti, 
pero debemos concluir venciendo el deseo 
irresistible de seguir escribiendo, gritando 
a todo pulmón del alma que te amamos 
tanto y tanto que hasta los poros palpitan 
en ayuda a nuestros corazones jubilosos.

Bendito seas por siempre pedacito de 
nuestro ser.  Gracias Dios por premiarnos 
con este regalo tan soberano. 

¡Felicidades Ángel David por tu Primera 
Comunión¡ 

quietud es sinónimo de ¿dónde está? ¿qué 
está haciendo? y ¡me hace falta! 

Es maravilloso recordar que ambos, mami 
y papi, nos convertíamos en espectadores 
felices de aquel espectáculo de amor, 
donde cada sorbo de leche materna, 
surtía el doble efecto de alimentarte a ti y 
alimentar nuestras almas. Cuánto sufrimos 
tus caídas por más leves que fueran, 
sintiendo en cada una de ellas sobrecargas 
de angustias que aguijoneaban con tanta 
intensidad un corazón protector. 

Evocamos aquel dulce momento de tu 
bautismo donde iniciaste la vida cristiana 
siendo tan pequeño, recibiendo el signo del 
agua que inscribió tu nombre en el libro 
del cielo y la luz del cirio que alumbra tu 
caminar por siempre. 

Ahora nos toca vivir otro gran 
acontecimiento tan significativo para ti 
y nosotros: «tu primera comunión», día 
este que debes fijarlo en tu memoria, 
renovarlo cada día con tu testimonio de 
vida y celebrarlo sin interrupciones con 
gozo y animo de fiesta, ya que estarás 
recibiendo a Jesús, aquel que por amor 
infinito entregó su vida en una cruz para 
salvarnos, dejándonos su cuerpo y sangre, 
como comida y bebida de salvación. 

Es por eso que hoy, los mares traen consigo 
olas de alegría. La lluvia baila un merengue 
típico con el arco iris. El sol comparte con 
sus amigos helados de fresa. Las estrellas 
del firmamento se visten de payasos con 
sonrisas de esperanza. Las montañas 
disfrutan algodón dulce con las llanuras. 
La luna se deja pintar carita feliz en su 
rostro.  Y los ríos comen palomitas de maíz 
con los manantiales.

REFLEXIÓN
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El pasado 13 de mayo, se cumplieron 
cien años de la primera aparición 
de la Virgen María en Fátima, 

Portugal. Un tiempo que el Vicario de 
Cristo, nuestro querido papa Francisco 
ha dispuesto el Jubileo de Fátima, que 
nos concede, a través de las debidas 
disposiciones espirituales, la gracia 
extraordinaria de la indulgencia 
plenaria.

Al final de este articulo expondremos 
como obtenerlas. Sin embargo, ahora 
haremos un recuento de lo que sucedió 
en Fátima hace 100 años, no sin antes 
hacer una observación, y es que nuestra 
madre escogió el número 13 para 
bendecirlo con su presencia. Es una 
apreciación personal que me atrevo 
hacer al recordar que muchos temen 
los días 13, pero ahora a través de ella 
anhelamos que lleguen los días 13 por 
ser escogidos por los designios divinos 
a que recibamos la gracia del jubileo.

LOS ACONTECIMIENTOS DE FÁTIMA 
DE 1917:

Con la aparición de Nuestra Señora a 
los tres pastorcillos de Fátima, el cielo 
dio a la humanidad una oportunidad 
para mitigar los desastres de los siglos 
XX y XXI.

El 13 de Mayo, Nuestra Señora se 
apareció primero en Cova de Iría, 
cerca del pueblo de Fátima, a los tres 
pastorcillos: Lucía, Jacinta y Francisco.

Ella pidió a los niños que volviesen a la 
Cova durante seis meses consecutivos, 
el día 13 de cada mes.

El 13 de junio, Nuestra Señora visitó 
a los niños una segunda vez en Cova 
de Iría, y les dio secretos personales 
y espirituales. Lo que sucedió está 
relatado en la «Cuarta Memoria de 
Lucía».

¡EL JUBILEO DE 
FÁTIMA SIGUE!
Gracias especiales los días 13 hasta octubre

El 13 de Julio, Nuestra Señora visitó a los 
tres niños una tercera vez en Cova de 
Iría. Les mostró una visión del infierno, 
y luego les explicó sus deseos. María 
pidió a los niños que no revelasen los 
detalles hasta más tarde.

Con estas palabras los jóvenes nos 
recordaron la forma en que Nuestra 
Señora especificó cómo los fieles 
deberían hacer reparación a Su 
Inmaculado Corazón: «...todos aquellos 
que, el primer sábado de cinco meses 
consecutivos se confiesen, reciban 
la Sagrada Comunión, reciten cinco 
décadas del Rosario, y me hagan 
compañía durante quince minutos 
mientras meditan los quince misterios 
del Rosario, con la intención de hacerme 
actos de reparación». 

Esto fue cuando la Virgen visitó a Sor 
Lucía en su convento de Tuy, España, 
el 13 de junio de 1929, y pidió por la 
consagración de Rusia a su Inmaculado 
Corazón, y por la Comunión de 
Reparación de los Primeros Sábados.

«Ha llegado el momento en que Dios 
pide que el Santo Padre, en unión con 
todos los obispos del mundo, realicen la 
consagración de Rusia a mi Inmaculado 
Corazón, prometiendo salvarla por este 

medio. Hay tantas almas a quienes la 
justicia de Dios condena por pecados 
cometidos contra mí, que he venido a 
pedir reparación: sacrifícate por esta 
intención y reza».

MODOS DE RECIBIR LA INDULGENCIA 
PLENARIA

Por los 100 años de las apariciones 
de la Virgen de Fátima en Portugal, el 
papa Francisco ha decidido conceder 
la indulgencia plenaria durante todo 
el Año Jubilar que comenzó el 27 de 
noviembre de 2016 y terminará  el 26 
de noviembre de 2017.

El Santuario de Fátima indicó, que para 
obtener las indulgencias plenarias los 
fieles deben cumplir primero con 
condiciones habituales: confesarse, 
comulgar y rezar por las intenciones 
del Santo Padre.

En declaraciones a ACI Prensa, el 
secretario de la rectoría del Santuario 
de Fátima en Portugal, André Pereira, 
explicó que las indulgencies plenarias 
podrán obtenerse durante todo el Año 
Jubilar y para ello existen tres maneras, 
detalladas en un comunicado publicado 
en el sitio web del santuario.

POR: 
LEONOR ASILIS
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1.- PEREGRINAR AL SANTUARIO

La primera forma es que «los fieles 
vengan en peregrinación al Santuario de 
Fátima en Portugal y que allí participen 
en una celebración u oración dedicada 
a la Virgen».

Además de ello los fieles deben rezar el 
padre nuestro, recitar el credo e invocar 
a la Madre de Dios.

2.- VENERACIÓN A LA IMAGEN DE 
LA VIRGEN DE FÁTIMA EN TODO 
EL MUNDO

La segunda forma se aplica para «los 
fieles piadosos que visitan con devoción 
una imagen de Nuestra Señora de 
Fátima expuesta solemnemente a la 
veneración pública en cualquier templo, 
oratorio o local adecuado en los días de 
los aniversarios de las apariciones, el 13 
de cada mes desde mayo hasta octubre 
(de 2017), y participen allí devotamente 
en alguna
celebración u oración en honor de la 
Virgen María».

Al respecto de la segunda forma, el 
secretario de la rectoría del Santuario 
de Fátima indicó a ACI Prensa que la 
visita a la imagen la Virgen «no tiene 
que ser necesariamente solo en Fátima 
o exclusivamente en Portugal» sino que 
puede ser en cualquier parte del mundo.

También se debe rezar un padre nuestro, 
el credo e invocar a la Virgen de Fátima.

3.- ANCIANOS Y ENFERMOS

La tercera forma de obtener una 
indulgencia se aplica a las personas que 
por la edad, enfermedad u otra causa 
grave estén impedidos de movilizarse.

Pueden rezar ante una imagen de 
la Virgen de Fátima y deben unirse 
espiritualmente en las celebraciones 
jubilares en los días de las apariciones, 
los días 13 de cada mes, entre mayo y 
octubre de 2017.

Además tienen que «ofrecer con 
confianza a Dios misericordioso, a través 
de María, sus oraciones y dolores o los 
sacrificios de su propia vida».

Una propuesta concreta que le hacemos 
a nuestros lectores es que se sirvan de 
ser portadores de esta gracia al llevar 
una imagen bendecida de la Virgen de 
Fátima a asilos y cárceles y servir de 
canal para sus residentes.

¡LA GRAN NOTICIA!

Nuestros obispos de la República 
Dominicanos consagraron sus diócesis 
al Inmaculado Corazón de María el 
pasado 13 de mayo. De modo particular 
y por tratarse de la Arquidiócesis a la 
que pertenezco les comento que dicha 
celebración, realizada en el Polideportivo 
del Colegio Loyola, se caracterizó por 
grandes vivencias espirituales y múltiples 
reconciliaciones. Asimismo, contó con 
una jornada de predicaciones, las cuales 
fueron retransmitidas por Televida y 
varios canales de radiodifusión católica 
e incluso a través de las redes sociales.

REFLEXIÓN FINAL

Dejamos este resumen con unas 
preguntas para hacérnoslas nosotros 

mismos y actuar en consecuencia.

¿Qué estamos haciendo cada uno 
de nosotros para poner en práctica 

y compartir el don que el cielo dio al 
mundo a través de Fátima ?

¿Cuántos rosarios  ofrecemos al día?
¿Rezamos el Vía Crucis frecuentemente?

¿Participamos con frecuencia en el 
Sacramento de Reconciliación?
¿Hacemos la práctica de ofrecer 

reparación en la presencia eucarística 
de nuestro Señor, que está tan 

abandonado en los tabernáculos 
de la tierra?

¿Hacemos también reparación al 
Inmaculado Corazón de su Madre, 

incluyendo la devoción de los primeros 
sábados ? ¿Creemos que somos 

realmente especiales y mejores que 
esta o aquella persona? ¡Sólo seremos 
realmente especiales cuando no nos 

sintamos de esa manera!
¿Estamos rezando lo suficiente para 

ayudar espiritualmente a los sacerdotes?  
Tengamos bien presente que «el Rosario 

no es el pedido más importante, el 
pedido esencial era: ¿Estáis dispuestos 

a aceptar todo lo que Dios os envía 
y ofrecerlo por la conversión de 

pecadores en reparación por las ofensas 
cometidas contra el Inmaculado 

Corazón de María? Ella enfatizaba que 
es el cumplimiento de las obligaciones 
personales diarias, según el estado de 

la vida de cada uno, es la condición 
principal para aplacar la ola del mal que 

amenaza al mundo de hoy».
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #855
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 11 al 14  de Mayo del 2017

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo.P. Domingo Legua
Rvdo. P. Geraldo D Oleo
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTOR:
María Mercedes Lama de Santos

DIRIGENTES:
Carmen Dlia de Escobar
Cándida Almánzar
Yohanny Hidalgo de Ortega
Jeannette Joselyn Tejeda de Durán
Zunilda Baldera de Bautista
Teresa de Jesús Rodríguez de Mora
Nancy Ysabel González de Salazar
Ezequiela Ortiz Tejada
Dayamel Báez Almánzar 
Fanny Maritza Peralta de Guerra
Acela Peralta de Rosa

DECURIA NUESTRA SRA. DE LA 
ALTAGRACIA   

Fiorlla Cosme de Vargas
Amparo Abreu Portalatín 
Maritza Altagracia Taveras Núñez
Luz María Jaquez Franco 
Teodomira Javier López 
Mayra Deyanira Encarnación 
Barbarita Altagracia Rodríguez Colón
Katherine García Marte

Ezequila Ortiz 
Acela Peralta 
Teresa de Mora

DECURIA SANTA MÓNICA 
Gabina Figueroa Laurencio 
Carolina Ortiz Rodríguez 
Ana García  Milán 
Rosanna Altagracia Ramírez
Adalgisa Medina Reyes 
Magalys Montes De Oca Matos 
Rosanna Laurencio Reyes

Carmen Dilia de Escobar
Nancy González

DECURIA SANTA MARIA MAGDALENA 
  
Cristina Altagracia Abreu Rodríguez
Jennifer Espaillat Matos 
Ayesca Lisselot Encarnación Rodríguez
Bersia Dionicia Peña de Jesús 
Jeni Brito Martich 
Yolanda Ignacia De Loyola Ureña Núñez
Jeanlis Deschamps De La Rocha 

Zunilda de Bautista
Fanny de Guerra

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA 

Felicia Heredia Martínez 
Lorenny Solano
Heidy Indhira Pérez Cueva 
Ana Griselda De Los Santos Martínez 
Ivette Naar Fernández 
Bianela González 
Cristina Natividad Rojas Sánchez
Daneris Pérez

Cándida de Báez
Yohanny de Ortega

DECURIA SANTA ANA   
  
Jasmín Lora Arias 
Mary Leyda Vásquez Matos 
Maida Esperanza Martín Lugo 
Elsa Díaz 
Rosanna Sarmiento G.
Marielle De León Matos
Antonia Díaz Frias 

Dayamel Báez
Jeannette de Durán
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