
1 | Palanca

No
. 5

55
 | A

go
st

o,
  2

01
7

ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

LOS  NIÑOS
TAMBIÉN  
SUEÑAN

VACACIONES:  
DESCANSAR   EL 

CUERPO   Y   EL ALMA

VIGÉSIMO   QUINTO 
ANIVERSARIO 

MATRIMONIO  FELIZ

EL  OBISPO
Y  LOS   NIÑOS

¿Quién ha dicho que 
los niños no sueñan?

Felicidades, puedes 
descansar en 

incompleta paz, por 
ahora…

Miles de matrimonios han 
restaurado su relación y 

viven juntos y muy felices, 
formando familias fuertes

Anécdotas únicas
de los niños con
Monseñor de la Rosa

Los dones y las 
necesidades de La 
Iglesia van de la mano. 
Los recibimos para 
ponerlos al servicio de 
los demás

LOS  DONES
AL  SERVICIO

«REÚNANSE 
TODAS  LAS 
GENTES   Y   
LOS   PUEBLOS».
(Isaías 43, 9)





Palanca | 3

EDITORIAL PALANCA

…Y FORMÓ DIOS AL 
HOMBRE DEL POLVO

En el segundo relato de la creación que se nos 
narra en el capítulo segundo del Génesis, 
encontramos nosotros unos indicios muy 

interesantes para nuestra fe. A diferencia del primer 
relato del capítulo primero, en donde se nos va 
narrando lo que Dios iba haciendo día por día, y que 
cierra ese relato con la creación del hombre como 
culmen de la misma creación; en este segundo 
relato, más breve, nos encontramos con un Dios 
artesano, un Dios alfarero.

Leemos en este pasaje bíblico que Dios formó al 
hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz 
un aliento de vida, y así el hombre se convirtió en 
ser viviente (2,7). Es interesante esto porque, si en 
el primer relato de la creación se presenta a Dios 
creador de todo: pone orden donde antes había 
caos, las dos lumbreras, el mar y la tierra, los seres 
vivientes del mar, las aves del cielo, las plantas, 
etc., y crea al hombre y a la mujer a su imagen y 
semejanza. Pero en este segundo relato es muy 
específico al presentar a Dios como moldeador o 
una especie de alfarero que se detiene a darle forma 
al cuerpo del hombre, cosa que no hace con los 
demás seres vivientes. Podemos nosotros incluso 
pensar, sin que esto se vaya a interpretar como un 
atrevimiento de nuestra parte, que a lo mejor Dios 
tuvo que intentar varias veces la formación del 
cuerpo del hombre hasta darle la forma perfecta 
que Él quería. Pero dejémoslo ahí. Lo que sí es de 
resaltar es la actitud de Dios en detenerse a formar 
el cuerpo del hombre. 

Pero esto tampoco queda ahí. Se nos dice 
inmediatamente que, después de formar al hombre 
del polvo, insufló en sus narices el aliento de vida. 
Dios le dio la vida, y esto se interpreta como un don 
o regalo. La vida del hombre viene o procede de 
Dios, que es el Dios de la vida. La vida al hombre 
se le ha sido dada como don; el hombre no se ha 
dado la vida a sí mismo. La vida no le pertenece, 

sino a Dios. De aquí entenderemos entonces las palabras 
de Jesús cuando dijo «Dios no es un Dios de muertos, 
sino de vivos, porque todos ustedes están vivos para Él; 
y también cuando dijo: “ustedes están en el mundo, pero 
no son del mundo, sino de Dios”». Por esto mismo y en 
base a esta enseñanza bíblica, la Iglesia defiende, protege 
y promueve la vida humana desde su concepción hasta su 
muerte natural. Ella no puede renunciar a esta enseñanza 
ya que si lo haría traicionaría el mensaje evangélico. Esto 
lamentablemente es lo que muchos, incluyendo creyentes, 
no han entendido y por eso nos encontramos con esas ideas 
disque progresistas que niegan el primer derecho que es 
el fundamento de todos los demás: el derecho a la vida.

Ahora bien, tengamos en cuenta que existe alma animal y 
alma humana. Los hombres tenemos alma humana; tenemos 
el aliento de la vida. Pero nos falta algo para poder ser 
y llamarnos hijos de Dios. Además del alma humana, se 
nos ha dado también el don del Espíritu. El Espíritu es lo 
que nos hace tener relación con Dios, a diferencia de los 
demás seres vivos. Sólo el hombre puede relacionarse con 
Dios a través del Espíritu. Tengamos en cuenta que cuando 
somos bautizados el gran don o regalo que recibimos es 
el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Este Espíritu Santo es 
el que nos guiará hacia nuestra relación con Dios; es por 
el Espíritu Santo que nosotros, como lo dijo san Pablo, 
podemos dirigirnos a Dios como «Padre»; es el Espíritu Santo 
el que ora en nosotros y a través de nosotros. Es el Espíritu 
Santo el que nos impulsa a obrar de acuerdo a la voluntad 
de Dios. Es decir, no basta con que nosotros tengamos el 
don de la vida por medio del soplo divino, es necesario y 
hasta indispensable, que seamos revestidos por el Espíritu 
de Dios, y esto lo logramos por medio del sacramento del 
bautismo. Jesús mismo, -cuando elogió a Pedro cuando éste 
le reconoció como el Señor, el Hijo del Altísimo-, le dijo que 
eso no se lo había revelado ni carne ni sangre alguna, sino 
su Padre del cielo: ¿cómo fue o se da esta revelación en la 
persona? Pues por medio del Espíritu Santo. 

¿Qué podemos concluir de esto? Pues que la salvación de 
Dios ha sido dada sólo a nosotros los seres humanos, porque 
somos las únicas criaturas destinada a ello. Sólo a nosotros 
los seres humanos vino el Hijo de Dios para llevarnos de 
regreso al Padre: «es mi voluntad que donde yo esté, estén 
también todos ustedes los que creen en mí, y  los que por su 
testimonio también creerán en mi». Hay muchas personas 
que se preguntan si los animales se salvarán o llegarán a la 
vida eterna. Pues según las Sagradas Escrituras, eso no es 
así por las razones antes expuestas; es decir, los animales 
tienen aliento de vida, pero no tienen Espíritu. Cristo vino 
a rescatar a los enfermos por el pecado, y esos enfermos 
somos nosotros los seres humanos; no vino a llamar a 
los justos, sino a los pecadores, y esos pecadores somos 
nosotros los seres humanos.
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

de su padre al momento de aspergear 
con agua bendita a ella y a todos los fieles 
al comienzo de una Misa Solemne en la 
Catedral de Santiago de los Caballeros) le 
dice a él al final: - Papi, dile a tío que a la
gente no se le tira agua para mojarla y 
tampoco se deja caer agua en el piso.

V
LA CRUZ PECTORAL.
A una parroquia de San Francisco de 
Macorís, fui invitado para celebrar las 
Fiestas Patronales. Al final, según mi 
costumbre, saludaba a la gente. Un 
niño, (tendría cinco años, pienso yo), 
se me acerca, toma mi cruz pectoral 
entre sus manos y me dice: -Obispo, que 
«blin-blin» tan bonito tienes. Me gusta 
mucho. ¿Dónde yo podría encontrar 
uno como ese? 

Otro niño; que estaba a su lado, dice 
después de él: - Consígueme también 
otro para mí.

EL OBISPO Y 
LOS NIÑOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

I
¡AH! LOS NIÑOS. 
El papa es el Obispo de Roma, Sucesor 
de Pedro. Contemos la primera anécdota 
en torno a él y luego contaré otras ocho 
mías. 

Iba para una de mis reuniones de trabajo 
en el Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), en Bogotá. El vuelo de Avianca 
en el que viajaba hizo escala en San Juan, 
Puerto Rico. Camino de la sala de espera, 
un niño colombiano de unos doce años, 
formalmente vestido, me detuvo y me 
dijo: -Tú eres obispo ¿verdad? -Sí, le 
respondí. Sabía, pues, de obispos. Yo iba 
vestido, como es usual, cuello clerical y 
cruz pectoral. La madre lo apresuraba 
para que siguiera su camino y «no me 
molestara», pero el niño continuó su 
charla sin inmutarse. 

Me volvió a preguntar: - ¿Tú vas a ver al 
papa? Mi respuesta fue: - Sí, lo voy a ver. 
- Entonces, cuando tú veas al papa Juan 
Pablo, dile que yo lo quiero mucho y que 
rezo por él. - Sí, se lo diré tan pronto lo 
vea. Justo para fines de ese año 1999, los 
obispos dominicanos teníamos la «Visita 
ad limina», como le llamamos, visita que 
se debe hacer al papa cada cinco años. 
Hay otras individuales. Pero esta es de 
toda la Conferencia del Episcopado. 
Durante esta visita, el papa recibe a cada 
obispo personalmente durante unos 
diez a quince minutos. Allí, en un diálogo 
personal, el obispo informa al papa de su 
diócesis y su trayectoria pastoral, como 
cabeza que es de él y el único a quien 
debe reportar sus acciones aquí en la 
tierra. El día que le correspondió
recibirme, dialogamos, esta vez, durante 
quince minutos sobre diversos asuntos 
que a él le interesaban de la diócesis. 

Fue la ocasión oportuna para contarle 
la anécdota del niño colombiano. 
El oyó atentamente. Me respondió 
amablemente. Solo dijo: - ¡Ah! Los niños. 
Y sonrió.

II
ES MI TÍO. 
Cuando entraba en procesión en Higüey 
por el pasillo central de la Basílica, junto 
a cardenales, obispos, sacerdotes y 
numerosos laicos y religiosas para tomar 
posesión de la Diócesis de la Altagracia, 
como su obispo, el 13 de mayo de 1995, 
Aurita Carpio Castillo, hija de Ángel e 
Inmaculada Carpio, en ese momento 
la más pequeña de mis sobrinos nietos, 
gritó, subida en un banco del templo, 
en medio del silencio y la solemnidad: 
- ¡Ese muchacho que va ahí es mi tío!

III
PANTALÓN NEGRO Y 
CAMISA BLANCA.
Fatimita, la hija más pequeña de Octavio 
y Fátima Silvestre, viejos amigos desde 
los años de la juventud, me dice tío, 
como pasa entre tantos amigos cercanos 
en nuestro país. Un día, visitándolos en 
Santo Domingo, siendo Obispo Auxiliar, 
me dice: - Tío, tú siempre andas vestido 
con lo mismo, un pantalón negro y una 
camisa blanca. ¿Es que tú no tienes más 
ropa que ponerte?

IV
DILE A TÍO
Laurita Gneco de la Rosa, sobrina nieta, 
hija de Miguel Gneco y Patricia de la 
Rosa (recuerdo que ella estaba en brazos 
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¡Me amó primero! Tampoco que las 

cosas que yo haga, son para que Dios 

me salve, sino que, lo que yo realice, 

es una consecuencia, una devolución 

al amor que Dios me ha dado. Ese 

don del Amor de Dios, el más grande 

de los dones. Dios es Amor, nos dice 

San Juan.

Para dar frutos tenemos que poner 

esos dones al servicio de los demás. 

¿Qué queremos decir con la palabra 

«dones»? Son regalos que Dios nos 

hace, a través del Espíritu Santo, para 

que nos sintamos en capacidad para 

devolverle ese amor a Dios Padre. 

Porque nosotros solos no podemos, 

no podemos hacer nada si no es por 

la acción del Espíritu Santo.

Los dones y las necesidades de La 

Iglesia van de la mano. Para qué 

vamos a recibir un don, si no es para 

ponerlo al servicio de los demás. 

Identifiquemos las necesidades y 

trabajemos en consecuencia. Es 

más, hagamos como  hizo María al 

enterarse que su prima Isabel estaba 

embarazada, fue a su servicio. De 

ahí se desprende uno de los pasajes 

más bonitos en nuestra historia de 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
JULIO
2017

LOS DONES 
AL SERVICIO RAFAEL SAINT-HILAIRE

Con mucho regocijo y a casa 

llena recibimos al hermano 

Rafael Saint-Hilaire, quien 

durante la celebración de la Ultreya 

Nacional Arquidiocesana del mes 

de julio, nos trató el tema «Los 

Dones al Servicio». Y vamos a iniciar  

haciéndonos este cuestionamiento: 

¿Cómo reconocer nuestros dones y 

por qué debo utilizarlos al servicio 

de los demás?

Antes de entrar en materia vamos a 

dejar sentada la siguiente premisa 

que podemos ver en San Juan 15, 1-8, 

donde nos dice el Señor: «La Gloria de 

mi Padre está en que den mucho fruto 

y que sean mis discípulos», cuando 

decimos: Señor Dios, te alabamos, 

te adoramos, te bendecimos y te 

glorificamos, recordemos lo que nos 

dice Jesús, sobre lo que es la gloria de 

Dios, que demos fruto y que seamos 

sus discípulos.

Es imperativo saber que todas 

las cosas que yo hago no las hago 

para que Dios me ame ¿por qué? 

sencillamente porque Él me ama 

desde antes que yo pueda dar frutos. 

salvación: «¿Qué he hecho yo para 

que la madre de mi Señor venga 

a visitarme?». Así deben sentirse 

nuestros hermanos para que digan 

cuando nos vean: «¿Qué he hecho 

yo para que este hermano de mi 

Señor venga a visitarme, a cuidarme, 

a evangelizarme?».

Reflexionemos: ¿Cómo está mi 

servicio? Te identificas con la siguiente 

frase: «Puedo pero no quiero, o quiero 

pero no puedo». Estás consciente que 

la Pereza es un pecado.

San Pablo, nos dice en cada uno de 

nosotros está esa huella del pecado 

que hace que nuestros buenos deseos 

no se identifiquen con nuestras 

obras: «Descubro, pues, esta ley: aun 

queriendo hacer el bien, es el mal el 

que se me presenta» (Romanos 7, 21). 

El bien que quiero hacer, no lo hago 

y el mal que no quiero hacer, lo hago. 

La respuesta que da el apóstol es la 

de vivir en Cristo, que ha vencido a 

la muerte y al pecado.

Una de las consecuencias de la pereza 

es la denominada desidia, que es el 

desinterés por las cuestiones del 

espíritu. Así pues, cuando nos 
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apartamos de la Gracia, de nuestra 

vida de oración, de acudir a vivir los 

sacramentos, etc., se da esa tendencia 

natural del «no hacer nada», haciendo 

presa a nuestro ánimo. Pensamos que 

Dios nos ha soltado de su mano… 

¡Gran mentira!

Y déjenme decirles lo que no hiciste, 

que te tocaba, se deja de hacer para 

siempre. Y eso tiene consecuencias 

externas e internas. Las externas 

son que no diste el fruto que Dios 

espera de ti, que no beneficiaste con 

tu acción a la Iglesia, a los hermanos, 

a la sociedad. Las internas son 

devastadoras ya que impidieron 

tu crecimiento, no avanzaste en tu 

propia madurez espiritual. Le dejo 

para reflexionar la parábola de los 

talentos en San Mateo 25,14-30.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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Definitivamente el Señor espera de 

nosotros que demos frutos poniendo 

nuestros dones al servicio de los 

demás y siempre teniendo en cuenta, 

como nos dice el apóstol Pablo «hay 

un camino perfecto y este es el amor» 

(1 Cor 12, 31; 13). Procura entonces en 

amor poner en práctica los dones que 

has recibido y que todo lo que hagas 

sea para honra y gloria de Dios. ¡Que 

el Señor te bendiga!

1

4

3

6

2

5

1) Celebración de la Eucaristía; 2) Sacerdotes, diáconos y acólitos; 3) y 4) Público Asistente;  5) y 6) Participantes a su llegada a la Ultreya
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NOTICIAS
MCC

El pasado domingo 25 de junio, 
una vez más, el Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad se 

hizo presente a través de la Vocalía de 
Poscursillo y junto a los integrantes del 
Secretariado Parroquial de Cursillos 
de Cristiandad en la parroquia San 
Vicente de Paúl, organizando la 
convivencia de la Zona Oriental.
 
El objetivo de este tipo de convivencia 
es unir los cursillistas y a la vez a que 
crezcan más en la fe.        

Los moderadores para esta actividad 
fueron los hermanos Félix Martínez 
y Angélica Rodríguez, ambos de la 
Parroquia San Vicente de Paúl.

Nuestra actividad comenzó alrededor 
de las 10:45 am, con la invocación al 
Espíritu Santo a cargo del hermano 
Dionicio Caro. El hermano Roque 
Batista dio la bienvenida a todos los 
presentes.
 
Los charlistas de esta convivencia 
son todos integrantes de la Escuela 
de Dirigentes del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad de la Casa 
San Pablo.

El tema que se desarrolló fue «La 
figura de cristo (Cristo Histórico y 
Cristo Sacramental), impartido por el 
hermano José Federico Saint–Hilaire.

ULTREYA INTERPARROQUIAL 
ZONA ORIENTAL, PARROQUIA 
SAN VICENTE DE PAUL

Cristo Histórico es el perfil de los 33 
años que Jesús estuvo en la tierra, 
donde conoció nuestras fallas y 
pecados, fue uno con y entre nosotros, 
en actitudes, palabras y gestos 
sencillos y sublimes. Jesús hombre 
fue igual a nosotros en todo, excepto 
en el pecado. 

Jesús es el espejo del padre en medio 
de nosotros, como humano participó 
de las fiestas, los dolores y alegrías del 
pueblo, también nos dejó el ejemplo 
de cómo vivir como hijo del padre, 
hermano y solidario entre nosotros, 
especialmente entre los pobres.

Cristo Sacramental:  La presencia 
sacramental de Cristo es también real 
y supera el tiempo y el espacio: «Yo 
estaré siempre con ustedes hasta el 
fin del mundo».  

En la ascensión Cristo se volvió 
invisible a los ojos humanos, pero 
él sigue presente, vivo y actuante 
de forma sacramental, es decir bajo 
otras especies o formas, realidades, 
signos y mediaciones.  Entre estas 
formas y mediaciones podemos 
destacar la Eucaristía, la Palabra 
Revelada o Sagrada Escritura, la Iglesia 
y el pobre. Esta promesa nunca fue 
desmentida, siempre la podemos vivir, 
experimentar y testimoniar.
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Al terminar la charla distribuimos 
algunas citas bíblicas para 
reflexionarlas en pequeños grupos y 
concluimos haciendo un plenario en 
donde se expuso en común el fruto 
de sus reflexiones

Luego pasamos al banquete principal 
de todo católico, la celebración de 
la Eucaristía, que fue presidida, 
por el Rev. P. Luis Obispo con una 
homilía excelente en donde destacó 
los puntos más importantes del 
tema que acababan de darnos y los 
entrelazó con el Evangelio del día y 
con la palabra central «NO TENGAN 
MIEDO» con la próxima charla del 
compromiso cristiano
 
Después de haber participado del 
banquete espiritual pasamos a 
participar del banquete material, 
donde compartimos el almuerzo 
como auténtica comunidad cristiana, 
luego, cantamos y bailamos esos 
cantos de los cursillistas que tanto 
nos gustan y que nos hacen revivir 
nuestro cursillo.

El hermano Ángel Gomera nos trató 
el tema de «El compromiso cristiano», 
donde nos dice que nosotros somos 
«La sal de la tierra y la luz del mundo» 
(Mateo 5,13-16). Si la sal pierde su 
sabor ¿con que se volverá a salar? 
Y no se enciende una lámpara para 
esconderla dentro de un tiesto, sino 
que se la pone sobre el candelero para 
que ilumine a todos los que están 
en la casa, y comenzando con este 
versículo nos empieza a guiar hacia 
el compromiso que nosotros como 
cristianos debemos tener.

Ser cristiano católico es una vocación, 
una llamada al amor y la verdad. Si 
toda persona tiene esta llamada, el 
cristiano debe comprometerse con 
Dios para servir a las necesidades 

materiales y espirituales de todas las 
personas del mundo comenzando 
con los que se tienen más cerca 
(familia, amigos).

El cristiano se compromete con 
Jesucristo al que le jura fidelidad, 
pero ¿para que se compromete? 
Para ser feliz, para ser un obrero en la 
construcción de su Reino, para lograr 
la promesa de vida eterna, transmitir 
la alegría del evangelio, ser iglesia y 
ser un reflejo vivo de Jesús.

Podemos concluir que lo importante 
del compromiso no es lo que tenemos 
sino lo que hacemos con lo que 
tenemos, poner nuestra capacidad 
al máximo. Tu actitud lo es todo, 
y recuerda que eres un regalo 
maravilloso de Dios.

Para finalizar, la hermana Victoria 
Madé nos dio unas pinceladas  del 
Pre y Poscursillo, y de cómo los 
secretariados deben trabajar para 
llenar las fichas a los candidatos 
idóneos  y además cómo debemos 
integrarnos con todas esas parroquias 
que ahora pertenecen a nuestro 
zona pastoral, como nos decía el 
Padre Obispo que ahora somos 64 
parroquias de la Zona Oriental,  y 
debemos comprometernos a trabajar 

para  integrar nuestro movimiento a 
las mismas y trabajar para la gloria  y 
honra de nuestro Hermano Mayor.

Estuvieron presentes durante todo el 
día, dos pilares de los cursillistas de 
San Vicente de Paúl, los señores Alicia 
Medrano del cursillo #450 y Pablo 
Santana Rosario del cursillo #463, 
además el Padre Gregorio Alegría pasó 
también a saludarnos. Bendiciones 
padre, y gracias por siempre darnos 
su apoyo.

Con estas charlas magistrales donde 
no hubo desperdicio, el Señor una 
vez más estuvo grande con nosotros 
y así cerramos nuestra actividad por 
este día en la parroquia San Vicente 
de Paúl.

La realización de esta Ultreya 
Interparroquial de la Zona Oriental 
estuvo representada por cursillistas 
de las siguientes parroquias: San 
Vicente de Paúl como parroquia 
anfitriona, Santa Mónica, La Epifanía 
del Señor, San Simón Apóstol, Santa 
María Reina, San Juan Crisóstomo, 
Stella Mari, Madre del Salvador, San 
Francisco Solano (Sabana Perdida) y 
San Ramón Nonato. 

Nos vemos con Dios delante el 
domingo 3 de septiembre en la 
próxima Ultreya Interparroquial de 
la Zona Oriental y que se celebrará 
en la Parroquia San Simón Apóstol 
(Villa Faro).

Hasta mañana en la Comunión.

¡SIEMPRE DE COLORES!

Victoria Madé de Penzo
Cursillo #679
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MIÉRCOLES 6 DE SEPTIEMBRE  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 AGOSTO •  SEPTIEMBRE 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

AGOSTO
5 al 6   
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

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

20 AL 23  
CURSILLO DAMAS NO. 700
SANTIAGO

AGOSTO

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



Noticias

DE LA IGLESIA

Al concluir nuestra 55ª Asamblea 
Plenaria, los Obispos de la República 
Dominicana extendemos un saludo de 
paz y bendiciones a todos los hombres y 
mujeres de nuestra sociedad dominicana 
y especialmente a todos los fieles de 
nuestras diócesis. Les agradecemos sus 
fervientes oraciones.

Dicha Asamblea Plenaria, tuvo inicio 
en la Catedral Primada América con la 
Solemne Eucaristía en la festividad de 
san Pedro y san Pablo, dedicada al Santo 
Padre papa Francisco, presidida por el 
señor Nuncio Apostólico, S.E.R. Mons. Jude 
Thaddeus Okolo, el cual, al finalizar la 
celebración, impuso el Palio al Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo, S.E.R. 

Mons. Francisco Ozoria Acosta. En esta 
Misa, además de orar por el Santo Padre, 
se dio gracias a Dios por el 50 Aniversario
Sacerdotal de S.E.R. Mons. Pablo Cedano 
y por la misión realizada en nuestro país 
del Nuncio Apostólico.

Iniciamos los trabajos en un clima de 
oración, reflexión y de unidad fraterna. 
Conforme a lo establecido procedimos 
a nuestras acostumbradas elecciones 
trienales de los nuevos responsables 
para los diversos cargos y servicios de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano .

En la Presidencia de la Conferencia 
fueron elegidos, S.E.R. Mons. Diómedes 
Espinal De León, Obispo de Mao–Monte 

En nuestra Asamblea hemos reflexionado y orado por los problemas que nos aquejan 
como sociedad dominicana. En vista de esto queremos hacer unas breves exhortaciones 

a todos los hombres y mujeres de buena voluntad.
Fuente: Noticias SIN
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Cristi, como Presidente; S.E.R. Mons. 
Héctor Rafael Rodríguez Rodríguez, MSC., 
Obispo de La Vega, como Vicepresidente; 
Secretario General, S.E.R. Mons. Ramón 
Benito Ángeles Fernández, Obispo Auxiliar 
electo de Santo Domingo; Secretario 
General Adjunto, el Rvdo. P. Carlos Manuel 
Abreu Frías, de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo.

El Consejo Permanente quedó integrado 
por el Presidente, el Vicepresidente, 
el Secretario General y los Arzobispos 
Metropolitanos Mons. Francisco Ozoria 
Acosta, de Santo Domingo; y Mons. Freddy 
Antonio de Jesús Bretón Martínez, de 
Santiago de los Caballeros.

Además de las elecciones internas, en las 
que quedaron distribuidas las diversas 
responsabilidades y servicios de la 
CED, fueron tratados diversos asuntos 
concernientes a las diferentes instituciones 
eclesiales: Instituto Nacional de Pastoral, 
Seminario Pontificio Santo Tomás de 
Aquino, Pontificia Universidad Católica 
Madre y Maestra, entre otros.

En nuestra Asamblea hemos reflexionado y 
orado por los problemas que nos aquejan 
como sociedad dominicana. En vista de esto 
queremos hacer unas breves exhortaciones 
a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad.

Ante la atmósfera de la violencia, trabajemos 
por crear un clima de paz. Dejémonos 
llenar de la luz del Espíritu Divino y 
tengamos dominio de nuestras pasiones 
desenfrenadas. Valoremos y respetemos 
la dignidad de cada ser humano. Veamos 
al otro como a un verdadero hermano.

Luchemos todos juntos y sin desmayo por 
la paz social y el buen entendimiento.

Mantengamos la unidad en la diversidad, sin 
dejar de reconocer y aceptar la diferencia 
entre las personas. La originalidad de cada 
ser humano ha de ser vista como un don de 
Dios para los demás y no como una amenaza. 
Que las familias comprendan que el amor, 
el perdón, el diálogo y la reconciliación son 
valores esenciales para mantener la unidad 
y controlar la agresividad que produce tanto 
dolor en los hogares.

De cara a la oleada de corrupción que afecta 
la convivencia pacífica, hagamos mayores 
esfuerzos por la Institucionalización de la 
Justicia, de modo que nadie pueda ir a los 
cargos públicos a enriquecerse ilícitamente 
y de manera impune, con lo que se priva a 
amplios sectores de la población del acceso a 
la alimentación, salud, educación y la vivienda. 
En este sentido, vemos con buenos ojos el 
hecho de que cada vez más la ciudadanía se 
empodera y toma parte cada vez más activa 
en la lucha contra la corrupción.

En este contexto queremos animar a todos 
los actores de nuestro sistema de justicia 
a procurar un mayor fortalecimiento de 
este poder del Estado. De modo particular, 
exhortamos al Consejo Nacional de la 
Magistratura a proceder en la escogencia de 
los nuevos miembros para las Altas Cortes, 
con un alto sentido patriótico, procurando 
que sean personas idóneas por su capacidad 
profesional, su honestidad, integridad moral 
e imparcialidad política.

Ante la campaña mediática a favor de la 
legitimación del aborto, somos conscientes 
de las presiones políticas, nacionales e 
internacionales a las que en muchas ocasiones 
son sometidos nuestros legisladores. Legislar 
a favor del aborto va en contra de la misma 
naturaleza y de la Constitución de la República. 
Sería un grave error dejar entrar en nuestra 
legislación una acción que vaya directamente 
en contra de la vida y del orden constitucional.
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Exhortamos a todos los católicos auténticos y a los hombres y mujeres de buena 
voluntad, a no dejarse persuadir por los dogmáticos que enfatizan de manera 
irracional y contra todo principio moral y constitucional la legalización del aborto. 
Estos propagandistas del aborto montan campañas agresivas para convencer a la 
sociedad de que con la despenalización del aborto se defienden los derechos y la 
dignidad de la mujer y se reduce la mortalidad materna, cosa que no se corresponde 
con la verdad.

Exhortamos encarecidamente a nuestros diputados a ratificar la decisión de la 
Cámara del Senado para que finalmente podamos tener el Código Penal, pieza 
jurídica que por años ha estado reclamando la sociedad dominicana.

Que la Virgen Santísima, Nuestra Señora de La Altagracia, nos proteja y asista en 
nuestros esfuerzos por construir el Reino de Dios y nos ayude a consolidar la paz 
entre todos los hijos e hijas de esta amada República Dominicana.

S.E.R. MONS. HÉCTOR RAFAEL 
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

MSC., OBISPO DE LA VEGA, 
VICEPRESIDENTE

S.E.R. MONS. RAMÓN BENITO 
ÁNGELES FERNÁNDEZ

SANTO DOMINGO
SECRETARIO GENERAL

S.E.R. MONS. DIÓMEDES 
ESPINAL DE LEÓN

OBISPO DE MAO–MONTE CRISTI, 
PRESIDENTE
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

Instituto Juan Pablo II. Realizo trabajos 
comunitarios y los jueves visito los 
enfermos. En las tardes: martes y 
jueves atiendo la oficina parroquial 
y recibo personas para bautizos, 
matrimonios. Los fines de semanas 
los dedico a las distintas pastorales 
de las parroquias y capillas, también 
reuniones del consejo y equipos en 
la noche. Al terminar el día veo las 
noticias y luego mis oraciones. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca me siento solo porque 
comparto con mi familia, 
sacerdotes amigos y la comunidad. 
Solo siento la soledad de que 
la figura del sacerdote, no sea 
entendida en la sociedad. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque el Señor dejó el sacramento 
de la penitencia y cuando estamos 
enfermos con el pecado, la 
reconciliación es un sacramento 
donde se experimenta la 
misericordia y el consuelo de Dios.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Con la coherencia de vida, entre la fe 
y vida, no separada. Que se note la 
alegría de la vida cristiana.

PARROQUIA SAN JUAN EUDES Y  
PARROQUIA ASCENCIÓN DEL SEÑOR

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Porque el contacto de la palabra de 
Dios me tocó y recibí un llamado 
del Señor a la vida sacerdotal por 
testimonios de otros sacerdotes 
que conocí, de la congregación 
Salesiana. Soy sacerdote desde 
el 17 de mayo del 1998, ya 19 años.   

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Deseo de ser cr ist iano, 
disponibilidad, vida de oración, 
contacto con la Palabra de Dios y 
los sacramentos.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
El Salterio, la Biblia,  el 
Magisterio de la iglesia, etc. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
No elegiría otra carrera porque 
volvería a ser Sacerdote.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto 5:45 am; rezo Laudes, 
luego voy a la oficina; superviso 
los trabajos de construcción en 
la parroquia; recibo personas. 
También doy clases de filosofía en el 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Una comunidad de comunidades, 
dinámica, alegre y comprometida.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
La evangelización a lo interno de 
las comunidades y grupos, en 
cuanto a vivencias de fe, formación 
permanente en la fe. Algo muy 
importante es la construcción de 
salones, pero también el sentido de 
misión, salir fuera.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA 
SU PARROQUIA?
Más integración de los grupos y 
personas, con todo lo que hay que 
hacer.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Plan pastoral. Pastoral de los 
enfermos, pastoral de la salud, 
pastoral juvenil (Campamentos 
para niños y jóvenes), pastoral  
matrimonial. 

13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
La realización de comunidades, 
donde las personas se sientan 
acogidas, identificadas. La formación 

CAPILLAS: NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA (EN FUNDACIÓN)
DIVINO NIÑO (EN GIRASOLES III)

Dirección: Calle Emma Balaguer #3, Girasoles II, 
Cementerio Cristo Redentor, Santo Domingo,  R.D.
Tel: 809-561-2771
Email: sjeudes @hotmail.com                 
Horario Eucaristía: 
Martes  a  Viernes: 7:00 pm; Domingo: 7:00 am, 9:00 am,  y 6:30 pm.
Horario Capilla: Nuestra Sra. De la Altagracia: Domingo: 6:00 pm.
Capilla Asención del Señor: Miércoles 7:45 pm y Domingo: 11:00 am.

Párroco: Manuel Gerardo Peña Suero
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niños, jóvenes y adultos y grupos de 
la Renovación Carismática

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
El Cursillo de Cristiandad hace 
surgir e la persona el sentido 
de pertenencia a la Iglesia. El 
movimiento está formado por 
personas comprometidas y que 
siempre tienen la preocupación de 
estar formándose.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Siempre hay necesidad de 
personas que se comprometan y 
participen.

Creo que lo económico también es 
importante, para poder realizar las 
obras proyectadas y necesidades 
de la parroquia.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona que le gusta 
estudiar, investigar, tener contacto 
con la naturaleza, la jardinería. 
Siempre estoy disponible para el 
servicio.

Hay una frase del papa Francisco 
que siempre me ha gustado y se 
parece a lo que quiero ser: «Soy 
una persona que intenta hacer  lo 
mejor que puedo».
 

de campamentos para niños y jóvenes. 
Musicales para navidad y kermeses. 
Crear espacios para que los jóvenes 
creen sus propias actividades. El 3er 
domingo de adviento hacemos un 
pasadía familiar al que hemos llamado 
«Domingo de la alegría». También la 
creación de retiros. 

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL 
DE SU PARROQUIA?
Renovación carismática, MCC, 
Movimiento Familiar Cristiano, 
Comunidades Neo Catecúmenas, 
Apostolado de la Oración, Legión 
de María. También tenemos grupos 
juveniles, Movimiento Emaús hombres 
y mujeres. Además, comunidad de 
parejas no sacramentados, coros de 

HABLANDO CON EL PÁRROCO
PARROQUIA SANTA MÓNICA
CAPILLA  MADRE DEL BUEN CONSEJO 
Párroco: Fray Edwin Lorenzo OSA

FE DE ERRATA | REVISTA PALANCA JULIO 2017, PÁG 15 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Con todos los movimientos y grupos 
Catecúmenos, MCC, catequesis de 
jóvenes, Emaús hombres y mujeres, 
Pastoral Familiar, Comunidad de 
Schoenstatt, Corazón de Jesús y 

monaguillos. Trabajamos con la 
Pastoral de Liturgia, el coro parroquial, 
los ministros de la comunión. Tenemos 
grupos de jóvenes, adolescentes, pre- 
adolecentes, Renovación Carismática, 
Grupos San Agustinos, etc.
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«Les dijo también una parábola: ¿Puede 
acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No 
caerán los dos en algún hoyo?» (Lc 6,39).

Queremos hablar en los próximos 
números de nuestra revista acerca de 
un medio tan importante en nuestra 
vida cristiana como lo es la dirección 
espiritual. Hay muchas dudas y 
resistencia de muchos cristianos a 
utilizar este medio o recurso que nos 
ayuda a crecer en la vida de la fe. Muchos 
miran la dirección espiritual con cierta 
«sospecha». Son muchos los cristianos 
que dicen a voz en grito que no necesitan  
hablar con nadie acerca de lo que ocurre 
en sus vidas. Ya lo dice el dicho popular 
«no hay peor ciego que aquel que no 
quiere ver». Una de las falsas visiones 
que se tiene del director espiritual es 

LA DIRECCIÓN 
ESPIRITUAL (I)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com

Él mismo no quiso 
llevar a cabo la 

misión del Reino 
solo, sino que se hizo 

acompañar por un 
grupo de hombres 

elegidos por Él.
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que a veces se le ve como si fuera una 
especie de «metiche». Nada más falso. 
Por esto y otros malos entendidos es 
que queremos compartir en estos 
artículos el que podamos entender 
la verdadera y real necesidad que 
tenemos los cristianos de una ayuda 
en nuestro caminar de fe y espiritual. 
La necesidad que tenemos que existan 
otras personas que nos ayuden a ver 
cuando sentimos o sabemos que el 
camino se nos ha oscurecido. Dicen, 
y con razón, que dos cabezas piensan 
más que una; cuatro ojos ven más 
que dos, etc. Así, de esta manera, 
introducimos este apasionante tema 
y lo hacemos siempre con la única 
intención de aportar al crecimiento 
espiritual de todos los creyentes y 
también de todo aquel que lea estas 
líneas para su fortaleza en la vida 
comunitaria.

Es por todos 
nosotros sabido 

que el hombre no 
fue creado para 
estar solo, para 

vivir en soledad: 
«no es bueno que el hombre esté 
solo», leemos en el libro del Génesis. 
Dios le crea al hombre la mujer para 
que le acompañe y le ayude. Pero 
también el hombre es compañía y 
ayuda para la mujer. Ambos fueron 
creados con la misma dignidad y con 
sus diferencias, y así surge entre ellos 
un complemento. Así vemos nosotros 
cómo se va desarrollando la vida de 
ambos en su caminar, en la vida en 
el paraíso del Edén.

Si aplicamos esta voluntad divina a 
la vida espiritual, podemos también 
decir que no es bueno que el cristiano 
esté solo. De hecho, el mismo Jesús 
ya lo había previsto, y fue más lejos: 
Él mismo no quiso llevar a cabo la 

misión del Reino solo, sino que se hizo acompañar 
por un grupo de hombres elegidos por Él mismo 
para instruirlos en las cosas del Reino de Dios y 
después enviarlos a la misión de seguir o continuar 
su obra. Pero Jesús sabía a qué tipo de terreno 
o realidad los enviaba y por eso les dijo que los 
enviaba como corderos en medio de lobos. Sabía 
que iban a estar sometidos a muchas y diferentes 
pruebas en su caminar y que esto provocaría el que 
pudieran flaquear en el camino de la fe. Les insistió 
muchas veces en la necesidad de estar siempre 
unidos y de confiar plenamente en Dios para que 
les diera la fortaleza necesaria para cumplir con 
la misión. Él mismo prometió su presencia, su 
acompañamiento a los discípulos todos los días 
hasta el fin del mundo. Jesús así se convertiría 
en el guía, custodio, acompañante de los suyos y 
atestiguaría sus palabras con obras de sanación, 
liberación y salvación; haría creíbles con gestos 
concretos las palabras de los discípulos. Jesús 
mantendría en la dirección correcta a los discípulos 
para que no se desviasen del camino trazado y sería 
también el motivo de la fortaleza de los mismos. 
Por eso les prometió el Espíritu Santo, que era el 
que terminaría de comunicarles y revelarles lo 
que faltaba a la misión iniciada por Jesús.

En la vida de la fe y de 
la espiritualidad no 

podemos caminar solos 
Jesús lo sabía y por eso estableció la comunidad 
cristiana que es la Iglesia, su Iglesia, su pueblo 
santo. Vivir la vida cristiana en comunidad es la 
manera más fácil de poder llegar a la meta, que es 
la casa de Dios-Padre. Cuando Jesús resucitó y se le 
apareció a María Magdalena le dio el mandato de 
que le dijera a los discípulos que permanecieran 
juntos y así se les manifestaría resucitado y también 
vendría sobre ellos el Espíritu Santo. Así podrían 
caminar y cumplir con lo mandado por el Maestro 
de Nazaret. Estarían en sintonía con la voluntad de 
Jesús y en profundo discernimiento de las palabras 
del buen pastor. Esto les permitiría saber cuándo 
el buen pastor les habla y cuándo sería el lobo el 
que actúa. Y es que, sólo en Dios encontrará el 
hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar.

Bendiciones.
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La amistad es una relación afectiva 
entre dos o más personas. Es una 
de las relaciones interpersonales 

más comunes que la mayoría de las 
personas tienen en la vida.

La amistad se puede establecer entre 
las personas a la cual están asociados 
valores como la lealtad, la solidaridad, 
la incondicionalidad, el amor, la 
sinceridad, el compromiso entre otros y 
se cultiva con el traro asiduo y el interés 
recíproco a lo largo del tiempo.

Proviene del Latín amicitas  y a su vez 
se traduce como amigo y procede 
igualmente de am¬are  que significa 
amar.

LAS RELACIONES DE 
AMISTAD PUEDEN 

NACER EN LOS MÁS 
DIVERSOS CONTEXTOS Y 

SITUACIONES: 
el lugar donde vivimos, el sitio donde 
trabajamos, la escuela, la universidad, 
fiesta, reuniones, el café que 
frecuentamos, a través de otros amigos,  
redes sociales, etc.

Las amistades no obstante, tienen 
diferentes grados de compenetración. 
Donde los amigos con quienes sentimos 
relaciones más lejanas, hasta aquellos 
con quien el trato es tan estrecho que 
los consideramos «mejores amigos».

El 30 de julio fue designado desde el año 

IGLESIA VIVA

2011, como el Día Internacional de la 
Amistad, por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, para rendirle 
un homenaje a este tipo de afecto 
fundamental para la humanidad.

Es por eso que nos preguntamos hoy, 
viendo la importancia que tienen los 
amigos verdaderos y la verdadera 
amistad, para Jesús ¿quiénes eran 
sus amigos? 

Entonces debiéramos ir a los 
Evangelios y vemos a los que 
primero escogió como sus amigos, 
y encontramos que fueron primero 
los hermanos Simón y Andrés, que 
estaban echando una red en el lago, 
pues eran pescadores: «Vénganse 
conmigo y los haré pescadores de 
hombres. No sabemos qué sucedió en 
ellos, que inmediatamente dejaron las 
redes y lo siguieron. Luego pasando  
adelante, vio a otros dos hermanos, 
a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, 
que estaban en la barca repasando sus 
redes con su padre. Jesús los llamó e 
inmediatamente dejaron la barca y a 
su padre y lo siguieron. Jesús recorría 
Galilea entera, enseñando en aquellas 
sinagogas, proclamando la buena 
noticia del Reino y curando toda 
dolencia y enfermedades del pueblo.

Poco a poco se fueron sumando hasta 
llegar a los 12 Apóstoles, quienes eran 
sus amigos íntimos, que dejaron todo 
para seguirlo. 

«JESÚS Y SUS AMIGOS»

¿QUÉ MIRADA LES DARÍA 
JESÚS, QUE FUERON 

CAPACES DE ABANDONAR 
HASTA SU PROPIA FAMILIA? 

Y el que lo seguían aunque no entendían 
nada de lo que ocurría a su alrededor.

Y nosotros, ¿qué mirada nos habrá dado 
Jesús para considerarnos su amigo?

¿Somos verdaderamente amigos de 
Jesús? ¿Hemos sido  capaces de dejarlo 
todo para seguirlo? ¿Qué testimonio 
estamos dando para saber si los demás 
nos ven como amigos de Jesús? 

De los amigos de Jesús hablaban mucho 
en su tiempo. Por ejemplo, de su amigo 
Lázaro y sus hermanas Marta y María, 
donde se quedaba siempre que estaba 
de camino en su misión de enseñar el 
Reino. 

¡Cómo nos gustaría ser como esos 
amigos de Jesús, ante el cual incluso 
lloró cuando supo de la muerte de 
Lázaro!  Esos verdaderamente eran 
sus amigos del alma.  

¡Oh Señor! yo quisiera considerarme 
siempre tu amigo. Dar la cara por TI 
ante todo lo que se presente en la vida, 
sin miedo. Gracias Señor por darme la 
fuerza de permanecer siendo tu amiga, 
durante tantos años, y perseverar 
contra viento y marea. Gracias Señor. 
Amén



Una de las cosas más difíciles 
es reconocer que hemos 
fallado, que hemos cometido 

un error. Siempre creemos que todo 
lo que hacemos es correcto, que 
constantemente tenemos la razón.

¡Qué equivocación tan grande!

Vivimos cometiendo faltas día a día 
hasta en las cosas más pequeñas, 
como es el tomar decisiones que 
podrían parecer intrascendentes, y 
en cosas de verdadera importancia, 
que muchas veces pueden cambiar 
el rumbo de nuestras vidas. 

QUEREMOS QUE ACTÚEN 
COMO NOSOTROS 

Pongamos un ejemplo con lo 
inmediato: la familia. El marido, 
los hijos, suegra… resultan ser los 
«contrincantes» permanentes 
en cuanto al choque de ideas. 
Queremos que actúen como 
nosotros, que piensen como 
nosotros, hasta que coman como 
nosotros, sin tomar en cuenta las 
cualidades diversas que conforman 
a una persona de la que nos separan 
años y hasta generaciones -los 
suegros, los hijos- y hasta nuestro 
esposo o esposa que resultan ser 
coetáneos con nosotros.

PRESUPONEMOS 
LAS COSAS

La mayoría presuponemos que 
todo lo que pensamos  -programas, 
proyectos, salidas, comidas…-  el 
otro lo sabe. Pero en la mayoría de 
los casos no se lo hemos dicho, no ha 
existido una comunicación efectiva 
sobre la que yo pueda afirmar que 
captaron y entendieron lo que yo 
quería comunicar. Entonces cuando 
una persona actúa de manera 
distinta a la que esperábamos, se 
arma el pleito, vienen los reproches 
y hasta las enemistades. 

SÍ, TE HAS EQUIVOCADO
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jeannettemiller.r@gmail.com
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DEBEMOS
CUESTIONARNOS

 
Frente a esos malentendidos, 
lo primero que tenemos que 
hacer es cuestionarnos, llenar 
el mismo proceso de cuándo 
nos vamos a confesar. Un buen 
examen conciencia te dirá – si 
eres sincero- en qué momento 
estás siendo injusto; por qué no 
tenías derecho a reprochar lo que 
no habías advertido o enseñado; 
qué injusto eres cuando crees 
que las cosas deben hacerse 
unilateralmente tomando en 
cuenta sólo tu punto de vista.

INTERCAMBIAR
CRITERIOS

Las mejores decisiones salen 
del intercambio de criterios, 
de escuchar lo que dice el otro, 
que probablemente tendrá una 
interpretación de las cosas distinta 
a la tuya, pero igualmente válida. 
Las mejores decisiones vienen de 
posiciones armónicas, inclusivas, 
abiertas a la escucha.

EL RECONOCIMIENTO

Un hilo muy fino amarra nuestras 
actitudes y reacciones para 
reconocer que hemos cometido 
un error o no. En un extremo 
de ese hilo encontramos la 
soberbia, en el otro extremo, la 
palabra humildad. Pidamos al 
Señor que nos guíe por camino 
que nos convertirá en humildes. 
No es fácil conseguirlo, pero en 
su compañía, toda aspereza se 
transformará en suavidad, toda 
tristeza en alegría, toda oscuridad 
en luz… Y podremos mirarnos al 
espejo y decirnos frente a frente, 
tranquilamente, humildemente: 
sí, te has equivocado.
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SECUELAS 
FÍSICAS 
DEL 
ABORTO 
(I)
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MUERTE:

Las primeras causas de muerte en relación con el 
aborto son hemorragia, infección, embolia, anestesia, 
y embarazos ectópicos sin diagnosticar [ undiagnosed 
]. El aborto legal constituye la quinta causa de muerte 
de gestantes en los EE. UU, aunque de hecho se sabe 
que la mayoría de muertes relacionadas con el aborto 
no son registradas oficialmente como tales. (2)

CÁNCER DE MAMA:

El riesgo de cáncer de mama casi se dobla después 
de un aborto e incluso se incrementa aún más con 
dos o más abortos. (3)

CÁNCER DE OVARIOS, HÍGADO Y 
CERVICAL (cuello uterino):

Las mujeres con un aborto se enfrentan a un riesgo 
relativo de 2.3 de cáncer cervical, en comparación con 
las mujeres que no han abortado, y las mujeres con 
dos o más abortos encaran un riesgo relativo de 4.92. 
Riesgos igualmente elevados de cáncer de ovario e 
hígado se ligan con el aborto único o múltiple. Estos 
porcentajes incrementados de cáncer para el caso de 
mujeres que han abortado se vinculan aparentemente 
a la interrupción no natural de los cambios hormonales 
que compañan al embarazo, así como a la lesión 
cervical no tratada. (4)

PERFORACIÓN DE ÚTERO:

Entre un 2 y un 3 % de las pacientes de aborto pueden 
sufrir perforación del útero; es más, la mayoría de 
estas lesiones quedarán sin ser diagnosticadas ni 
tratadas a no ser que realice una visualización mediante 
laparoscopia. (5) Esta clase de examen puede resultar 
útil cuando se inicia un proceso judicial por negligencia 
en la práctica del aborto. El riesgo de perforación 
uterina se incrementa para las mujeres que ya han 
tenido hijos y para las que reciben anestesia general 
durante la realización del aborto. (6) 

El daño en el útero puede complicarse en ulteriores 
embarazos y eventualmente puede acarrear problemas 
que requieran una histerectomía, lo que de por sí 
puede conllevar diversas complicaciones adicionales 
y lesiones que incluyen la osteoporosis.

NOTAS 
1. Una excelente fuente de información para cualquier abogado 
interesado en lo referente a la negligencia en la práctica del aborto 
es Thomas Strahan’s Major Articles and Books Concerning the 
Detrimental Effects of Abortion (Rutherford Institute, PO Box 
7482, Charlottesville, VA 22906-7482, (804) 978-388).

2. Kaunitz, «Causes of Maternal Mortality in the United States», 
Obstetrics and Gynecology, 65(5) May 1985.

3. H.L. Howe, et al., «Early Abortion and Breast Cancer Risk Among 
Women Under Age 40», International Journal of Epidemiology

18(2):300-304 (1989); L.I. Remennick, «Induced Abortion as A 
Cancer Risk Factor: A Review of Epidemiological Evidence», 
Journal of Epidemiological Community Health, (1990); M.C. Pike, 
«Oral Contraceptive Use and Early Abortion as Risk Factors 
for Breast Cancer in Young Women», British Journal of Cancer 
43:72 (1981).

4. M-G, Le, et al., «Oral Contraceptive Use and Breast or Cervical 
Cancer: Preliminary Results of a French Case- Control Study, 
Hormones and Sexual Factors in Human Cancer Etiology, ed. JP 
Wolff, et al., Excerpta Medica: New York (1984) pp.139-147; F. 
Parazzini, et al., «Reproductive Factors and the Risk of Invasive 
and Intraepithelial Cervical Neoplasia», British Journal of Cancer, 
59:805-809 (1989); H.L. Stewart, et al., «Epidemiology of Cancers 
of the Uterine Cervix and Corpus, Breast and Ovary in Israel and 
New York City», Journal of the National Cancer Institute 37(1):1-
96; I. Fujimoto, et al., «Epidemiologic Study of Carcinoma in 
Situ of the Cervix», Journal of Reproductive Medicine 30(7):535 
(July 1985); N. Weiss, «Events of Reproductive Life and the 
Incidence of Epithelial Ovarian Cancer», Am. J. of Epidemiology, 
117(2):128-139 (1983); V. Beral, et al., «Does Pregnancy Protect 
Against Ovarian Cancer», The Lancet, May 20, 1978, pp. 1083-
1087; C. LaVecchia, et al., «Reproductive Factors and the Risk 
of Hepatocellular Carcinoma in Women», International Journal 
of Cancer, 52:351, 1992.

5. S. Kaali, et al., «The Frequency and Management of Uterine 
Perforations During First-Trimester Abortions», Am. J. Obstetrics 
and Gynecology 161:406-408, August 1989; M. White, «A 
Case-Control Study of Uterine Perforations documented at 
Laparoscopy», Am. J. Obstetrics and Gynecology 129:623 (1977).

6. D. Grimes, et al., «Prevention of uterine perforation During 
Curettage Abortion», JAMA, 251:2108-2111 (1984); D. Grimes, 
et al., «Local versus General Anesthesia: Which is Safer for 
Performing Suction Abortions? » Am. J. of Obstetrics and 
ynecology, 135:1030 (1979).
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LOS VASOS 
ROTOS

Creo que tendría 8 ó 9 años, no estoy seguro, el tiempo 
transcurrido va esfumando los recuerdos.

En ese tiempo la ciudad era muy pequeña y casi todos nos 
conocíamos. Yo era el hijo de Danilo y Cecilia y mis amigos 
eran los hijos de tal o cual, era la manera de identificarnos. 
El año 1952 cambió mi vida, llegó la televisión a mi país y 
de 5 a 10 de la noche, hipnotizado, veía la pantalla chica 
soñando con que algún día yo trabajaría en ella y así fue.

Una mañana de abril caminaba por mi calle el Conde 
como era habitual; vivía en la Sánchez y pasear por la 
arteria principal de la ciudad era parte de mi cotidianidad.

La vitrina de la ferretería Morey los tenía en el escaparate, 
ya desde finales de abril comenzaban a poner anuncios 
para los regalos de las madres con grandes precios 
dibujados en colores que llamaban la atención.

Era llamativo ver todos los regalos y sus ofertas envueltos 
en papel celofán.

Una tarde, paseando con mi mamá, en búsqueda de unos 
zapatos para la escuela, ella vio los vasos y me comentó 
que le gustaban. Eran unos vasos de color amarillo con 
unos diseños en azul en los bordes. Eso bastó para que 
me decidiera de inmediato. Si ahorraba suficiente podría 
comprarlos y se los regalaría el día de las madres.

Unos días después, cuando la guagua del colegio me 
dejó, me escapé a preguntar el precio. Creo que podría 
comprarlos si ajustaba mi presupuesto y ahorraba del 
dinero de meriendas y cines.

Es sábado, en mi bolsillo el peso con cincuenta centavos 
de la media docena de vasos. La emoción me mantiene 
intranquilo, ya hablé con mi vecino para que me los 
guarde hasta la mañana del domingo y así sorprender 
a mi mamá.

Amanece, apenas pude dormir pensando en el rostro de 
ella cuando viera que los vasos que tanto le gustaron se 
los regalaba su príncipe. (Así me llamaba). El reloj de la 
vitrina marca las 7:20 a.m., pijama puesto, corro y toco 
la puerta de mi amigo; me abre la muchacha de la casa y, 
como ya está enterada, me entrega de inmediato, envuelto 
en un llamativo papel celofán rojo, mi regalo de madres.

Corro, el nerviosismo y la emoción es tal que doy un 
paso en falso y vuelan de mis manos los seis vasos. En 
ese momento siento que me falta la respiración, los veo 
en el aire, intento atraparlos, pero la torpeza es aún peor, 
caen y, con un sonido que jamás olvidaré, mi regalo se 
convierte en cientos de pedacitos de vidrio.

–No –grito en desesperación. Y sin poder evitarlo dos 
grandes lágrimas me corren por el rostro. Lloro tanto 
y tan alto que mi mamá asustada viene a socorrerme. 
Estoy sentado en la acera. Ella me toma de las manos y 
me abraza.

–¿Te has hecho daño? –pregunta.

Me revisa, toma mi cabeza entre sus manos, está asustada, 
le digo que no y, sin poder casi hablar, le señalo mi regalo 
de madres...

–Eran unos vasos –entre hipos le digo–.

Y ella, con la sonrisa más bella del mundo, me dice:

–Son los vasos rotos más hermosos –y me abraza–.

Ese abrazo se queda en mi corazón para siempre.

FREDDY GINEBRA

22 | Palanca22 | Palanca



Palanca | 23

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

individuales, el caudillismo, la 
exclusión y la desvinculación con 
la realidad.

UN TESTIMONIO: LA IGLESIA

La iglesia católica es el mayor 
ejemplo de la relevancia de 
asociarse. Una institución que nació 
con Jesús y doce apóstoles, más de 
dos mil años después, sigue siendo 
el principal referente espiritual 
de occidente. Ha superado crisis 
y persecuciones de todo tipo. Su 
objetivo inicial se mantiene intacto: 
testimoniar a Jesucristo y predicar 
su Evangelio. La comunión trinitaria 
es la fuente, el motor, el fin de la 
vida y de la misión de la Iglesia. 
Esa misión se cumple respetando 
la diversidad: hay diferentes 
carismas y dones en la Iglesia. Y 
lo más importante, el Evangelio se 
ha hecho vida. La Iglesia católica 
es la institución de mayor impacto 
social en el mundo por su caridad 
y solidaridad. Sus hechos hablan: 
«por sus hechos los conoceréis» 
(Mateo 7, 15-20)

ASOCIARSE ES POSITIVO

Aunque debemos reconocer que 
muchos se asocian para hacer el mal 
dañando a la sociedad. Por eso es 
imperativo asociarse para hacer el 
bien.

Los cristianos tenemos el reto 
de fortalecer nuestra capacidad 
de unirnos por las causas nobles 
manteniendo la unidad y la diversidad 
y preservando el fin que nos llevó a 
vincularnos.

Mantener la unión en la diversidad 
Lograr una asociación unida es 
reflejo del respeto a la diversidad 
de sus miembros. También es una 
oportunidad de aprovechar la riqueza 
que ofrece la divergencia.  Hablando 
de asociacionismo en la Iglesia,

El papa Francisco nos recuerda que: 
«la unidad no es uniformidad, no es 
hacer todo juntos obligatoriamente, ni 
tampoco perder la identidad. Unidad 
en la diversidad es precisamente lo 
contrario; es reconocer y aceptar con 
alegría los diferentes dones que el 
Espíritu Santo da a cada uno y ponerlos 
al servicio de todos en la Iglesia».

PRESERVAR EL FIN DE LA 
ASOCIACIÓN

En el asociacionismo hay siempre un 
riesgo de perder la visión inicial que 
le dio origen. Los fines pueden hasta 
pervertirse cuando afloran los intereses 
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ASOCIARSE

VALORES PARA VIVIR

Asociarse tiene una dimensión 
ética y jurídica.  Desde la ética, 
asociarse es el camino de 

enfrentar el mal.

Asociarse también es un 
derecho, una de las principales 
libertades humanas. La libertad 

para asociarse fue una de las 
expresiones más concretas 

de los derechos individuales 
proclamados en las declaraciones 
de derechos de las revoluciones 
burguesas que sirvieron de base 
y sustentación de la democracia 

moderna.

El derecho de asociación se ha 
manifestado en gremios que 
defienden intereses colectivos 
de profesionales o sindicatos que 
generan demandas en los sistemas 
políticos que se convierten en 
soluciones a problemas sociales.

Una de las grandes conquistas de las 
asociaciones, especialmente de las 
obreras, son los derechos laborales 
que incluyen el salario justo, la jornada 
laboral de 8 horas, la protección de la 
maternidad y mayor igualdad social.

El bienestar social es fruto de la 
incidencia de las asociaciones 
público privadas que han pactado por 
mejoras en la calidad de vida de las 
poblaciones que integran los Estados 
postmodernos.



POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

LA IGLESIA 
COMO EXPRESIÓN DE 

UNIVERSALIDAD

ALMA Y MENTE
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La Iglesia vive permanentemente en diálogo 
con el mundo; un diálogo respetuoso de la 
autonomía de lo temporal. En este ámbito 

se encuentran las cosas como instrumentos 
que utiliza el ser humano con distintos 
objetivos, que pueden estar enfocados para el 
desarrollo y promoción del ser humano o para 
su destrucción.

EL HECHO CENTRAL ESTÁ EN 
EL USO DE LA LIBERTAD Y LAS 
POSTURAS DE INTERESES QUE 

MUEVEN AL SER HUMANO, 
A LA COMUNIDAD O A LAS 

INSTITUCIONES, Y A LA VISIÓN QUE 
SE LE DÉ A ESTAS POSTURAS.

A nivel de la Iglesia siempre se ha mantenido una 
postura de plena apertura a la universalidad. La 
«Catolicidad» de la Iglesia abre el compás a una 
visión más amplia, pero a la vez, más integral 
de toda la riqueza que nutre a la Iglesia como 
Pueblo de Dios.

Ya la misma definición que expresa el Concilio 
Vaticano II en la Constitución Lumen Gentium 
sobre la Iglesia, da la dirección en la cual se debe 
caminar y obrar: «La Iglesia es en Cristo como 
un sacramento, o sea, un signo e instrumento 
de la unión íntima con Dios y de la unidad de 
todo el género humano» (No. 1).

Esto se refiere al Dios, Padre de todos, pero 
también a Cristo Resucitado que es el mismo 
Jesús de la historia, que compartió la cultura 
de un pueblo determinado, pero que en la 
dimensión de la salvación se abrió a todo el 
género humano.

Esta Iglesia es también el Pueblo de Dios, que 
es «un pueblo universal, familia de Dios en 
la tierra; pueblo santo; pueblo que peregrina 
en la historia; pueblo enviado» (Documento 
de Puebla, 236), que se constituye por la fe 
en Jesucristo muerto y resucitado, de donde 
fundamenta su ser profético.

Continua este Documento diciendo: «Es un 
pueblo que anuncia el Evangelio o discierne 
las voces del Señor en la historia. Anuncia 
donde se manifiesta la presencia de Su Espíritu; 
denuncia donde opera el misterio de iniquidad, 
mediante hechos y estructuras que impiden la 
participación más fraternal en la construcción 
de la sociedad y en el goce de los bienes que 
Dios creo para todos» DP. 267).

Visto desde este contexto se entiende el 
mandato de Jesucristo: 

«VAYAN, PUES, A LAS GENTES DE 
TODAS LAS NACIONES Y HÁGANLAS 

MIS DISCÍPULOS, BAUTÍCENLAS 
EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO, Y 

ENSÉÑENLES A OBEDECER TODO 
LO QUE LES HE MANDADO A 
USTEDES» (MATEO 28,19-20).

Este es un mandato que no se restringe a 
un pueblo o a una cultura, sino a todos los 
pueblos y a toda cultura en todos los tiempos; 
por lo tanto, se abre a una dimensión universal, 
mundial, desde un mensaje único que tiene 
que impregnar a todas las gentes de cualquier 
raza, cultura y nación.

Por eso, la Iglesia es en el mundo el cuerpo, del 
cual Cristo El Señor es cabeza; ella continua la 
presencia salvífica de Cristo y ha de hacerlo 
con el mismo estilo de Su Señor y Maestro, 
como Iglesia pobre, que no usa las armas del 
poder, de la influencia social o política, sino que 
se basa en la fuerza de La Palabra, en el valor 
de la oración, en la fuerza del Espíritu que la 
impulsa, a través del testimonio y de la acción 
de sus miembros, con sus diferentes y variados 
carismas, a ser alma del mundo para que éste, 
llegue a ser una familia de hijos y hermanos 
que vivan en paz, justicia y solidaridad, frutos 
del amor que Dios, por Su Espíritu, infunde en 
los corazones de sus fieles.

La Iglesia tiene, además, una larga historia. 
Nosotros no somos los primeros ni seremos 
los últimos cristianos en el mundo. Nos 
insertamos en la larga cadena de fieles que 
atraviesa los siglos y que, cada uno en su época, 
ha ido enfrentando las circunstancias a la luz 
de la fe y dando respuestas en la medida de 
su posibilidad y compresión.

Es una historia con sus logros y sus caídas, ha 
sido guiada por el Espíritu Santo, por lo tanto, 
la hemos de conocer, respetar, aprender de 
ella y descubrir los grandes valores, verdades 
y formas de vida que, a través de los siglos, 
se han demostrado fecundos para la misma 
Iglesia y para el mundo
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PADRES DEL SIGLO XXI: MÁS ALLÁ DE LA 
TECNOLOGÍA  (3RA PARTE)

paz, en la búsqueda de la armonía y no del irrespeto o la violencia)

 Incentivándoles a la caridad. (Que ellos nos vean practicar la solidaridad 
comprometida).

ESCÚCHELOS

 La mejor forma de hacer sentir a nuestros hijos amados es dedicándoles 
tiempo para escucharles. 
 Interésese por sus asuntos, converse con ellos, ellos necesitan desahogarse 
con alguien quien realmente les escuche. 
 Usted no siempre tiene la razón. Acepte que usted también se equivoca si 
al escuchar a su hijo(a) él/ella tiene la razón. 

LLÉVELES A CRISTO

 No habrá mayor regalo de amor que usted pueda dar a sus hijos que 
llevarles al conocimiento de Jesús. Leales la Biblia desde pequeños, oren 
juntos, asistan en familia a la Iglesia. 

Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él. (Proverbios 22, 6)

Padres, vivimos en una sociedad que sutilmente ataca a nuestros niños y 
jóvenes con municiones de hedonismo, granadas de permisividad, bombas 
de individualismo, de sensualismo, así como por medio de misiles de 
referentes distorsionados, sobre todo a través de la tecnología y los medios 
de comunicación.  Es una guerra difícil, pero que si podemos ganar, y esta 
se gana desde dentro.

Ganemos la guerra desde el hogar en nuestra educación como padres, 
hablando y escuchando a nuestros hijos, brindándoles una educación familiar 
y sexual clara y constante a favor de la vida, sobre la abstinencia y la castidad 
como virtudes que posibilitan un matrimonio más fuerte y maduro. Como 
Iglesia también ganemos desde dentro, formando a nuestros jóvenes y 
familias desde la Pastoral Familiar, Pastoral Juvenil y Movimientos de la Iglesia. 
Ganemos desde dentro, desde la mente y el corazón de nuestros jóvenes. 

Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

En definitiva, para educar hijos 
felices, de sana autoestima 
y de un liderazgo capaz de 

generar cambios sociales positivos 
en el S.XXI debemos ser padres del 
S.XXI, lo cual va mucho más allá de 
tener la última tecnología, de ser un 
papi «cool» o una mami chévere, 
más bien se trata de desarrollar su 
pensamiento crítico, comunicacional 
e innovador, potenciar sus cualidades 
o competencias, educarles en el 
esfuerzo y el sacrificio, fortalecer su 
autoestima, establecer límites claros.

OTRAS HERRAMIENTAS 
PARA EDUCAR A 

NUESTROS HIJOS CON 
ESTAS CUALIDADES 

SON:
EDÚQUELOS EN VALORES 
HUMANOS (ÉTICA Y 
RELACIONES HUMANAS)   

¿CÓMO HACERLO?

 Fomentando las relaciones 
humanas y la ética. (Que ellos nos 
vean sosteniendo buenas relaciones 
humanas basadas en la ética con 
nuestros vecinos, en el trabajo y en 
cualquier ambiente). 

 Cultura de Paz (Que vean que las 
soluciones a cualquier problemática 
surgen accionando por medio de la 

1. 

2. 

3. 
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Por: Angy Estevez
Directora Ejecutiva
CAME Santo Domingo
angy.estevez@gmail.com 

 DESARROLLANDO VALORES 
SIGNIFICATIVOS EN NUESTROS 

HIJOS DE 3 A 7 AÑOS

La familia asume un papel esencial 
en propagar los valores en sus 
hijos pues estos son modelos de 

conductas de los cuales proviene el 
comportamiento.

Contar con una buena formación en 
valores favorecerá a nuestros hijos a 
tener una convivencia adecuada con los 
demás, igualmente a partir de los 3 años 
el niño empieza a desarrollarse rápido 
tanto físico como intelectualmente 
conjuntamente se integra a una etapa 
muy importante de su vida que es a la 
educación escolar de manera que se 
convierte en un elemento social muy 
significativo pues buscan relacionarse 
con otros niños y experimentan sus 
capacidades y destrezas de manera 
que si los padres no colaboran con 
las preguntas que tienen sus hijos 
estos pueden generar sentimientos de 
culpabilidad ya que las inquietudes que 
tienen contribuyen en la expansión de 
su imaginación. 

En esta fase también los niños están en la 
edad del juego y sienten mucha energía, 
además pretenden realizar diversas 
actividades por su propio esfuerzo que 
del mismo modo es necesario el apoyo 
y la estimulación positiva por parte de 
los padres de no ser así el niño puede 
desarrollar sentimientos de inferioridad 
y sentirse inseguro es por tal motivo 
que es muy importante evitar las 
comparaciones con otros niños.

Existen múlt iples valores 
significativos que podemos inculcar 
en nuestros hijos como son:
  
Bondad
Respeto 
Tolerancia 
Humildad 
Empatía 
Solidaridad 
Honestidad 
Compasión 
Integridad 
Prudencia 

De la misma forma vías que nos asisten 
para poder cumplirlo como son:

a) Integre en su modelo de crianza 
amor y límites, (no grite, juzgue o 
amenace) más bien elogie las buenas 
acciones y sancione las inadecuadas y 
converse con él acerca de la situación.
b)Escoja tareas características 
de su edad de ser difíciles puede 
incomodarle.

c) Realizar una labor social donde le 
involucre permitirá sensibilizarle y 
observar que otros necesitan de la 
colaboración de los demás.

d) Cuiden juntos las plantas y los 
animales (póngale responsabilidades) 
de manera que tenga conocimiento 
que merecen atención y respeto.

e) Refuerce sus acciones positivas y 
acompáñele en sus frustraciones o 
errores, hacerlo le otorgará mayor 
seguridad en sí mismo y reconocer 
que si cae puede levantarse las veces 
que quiera.

f) Escúchelo con paciencia y no le 
interrumpa, esto permitirá que respete 
cuando los demás estén hablando 
y sepa esperar su turno además de 
respetar las posturas de los demás.

g) Converse sobre las normas positivas y 
negativas de convivencia, de este modo 
las conocerá y tendrá conocimiento 
de causas y consecuencias.

h) Lea cuentos con él, permitirá 
despertar su imaginación y su interés 
en la lectura también.

i) Hágale preguntas acerca de sus 
intereses esto le hará sentir que a 
usted le importa y tendrá la confianza 
de expresarle otras situaciones mas 
adelante.

Recuerde que criar a nuestros hijos 
estableciendo amor y límites  a la vez 
que ser modelos o ejemplos de buenas 
acciones permitirá que impulsemos 
en ellos valores significativos que 
perduren para siempre.
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Es una hermosa gracia y privilegio compartir el Vigésimo Quinto Aniversario de Matrimonio 
Feliz en esta Parroquia el Buen Pastor, acompañados de tantas personas queridas, reunidos 
aquí para dar gracias a Dios.

Nos auguraba el Padre Adolfo Casado, ido a la casa del Padre, primer Asesor Espiritual del 
movimiento,  «…no tengan miedo, si esto es de Dios llegará lejos, muy lejos, si no, se quedará 
en el camino».

El entusiasmo y la visión del grupo de fundadores del movimiento, José Ortiz, ya en la casa del 
Padre, y Fanny Aquino viuda Ortiz; Kirsis y Julio César Checo; Yaskara y Carlos Espinal;  Servio 
Tulio Mejía, Fanny y yo, nos permiten celebrar hoy con emoción este momento mágico.

A ese grupo, y a tantos otros miembros que han hecho esto posible, les honramos y agradecemos 
el trabajo realizado a lo largo de estos 25 años, lo que es motivo de orgullo y reconocimiento.

Gracias a la jerarquía de la Iglesia Católica y a los sacerdotes, por el apoyo a esta iniciativa 
desde todas las instancias y representaciones, conscientes de lo importante que es para la 
sociedad dominicana el que existan instituciones, que como la nuestra, trabajen para lograr 
matrimonios y familias sanas.

MOVIMIENTO MATRIMONIO FELIZ
DISCURSO MISA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
Parroquia El Buen Pastor
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GRACIAS POR ANIMARNOS A 
SEGUIR PROCLAMANDO LOS 
DESIGNIOS DE DIOS. 
Gracias a los Asesores Espirituales: RP 
Víctor Rodríguez, RP Alejandro Cabrera, 
RP Catalino Tejada, RP, Francisco Batista, 
RP Miguel Marte, RP Agustín Fernández; 
a los Asesores Ministeriales:  Salvador 
Gómez Yanez y Adalgisa Reynoso; 
a los equipos arquidiocesanos y 
diocesanos, a los dirigentes, por el 
empeño y la excelencia con que realizan 
este apostolado y por estar siempre 
dispuestos a crecer.

Gracias a todos los matrimonios que 
han participado en los retiros en todo el 
país y en el extranjero, han sido ustedes 

la base del trabajo que hacemos 
para fortalecer su relación.

Gracias a todas las empresas, 
relacionados y familiares  que  han 
creído en este maravilloso proyecto, 
apoyando cada una de nuestras 
actividades, formando parte del 
objetivo de Matrimonio Feliz de 
construir una sociedad con valores.

Durante estos años hemos creado 
un movimiento sólido que se 
extiende en todo el territorio 
nacional, Santo Domingo, Santiago, 
San Pedro de Macorís, Bonao, Mao, 
Montecristi, Navarrete, La Vega, 
Punta Cana, Puerto Plata, Barahona, 
Baní, San Cristóbal y otros pueblos 
del país; así como New York, New 
Jersey y ST Marteen, en el extranjero. 
Con la ayuda de Dios hemos 
realizados más de 160 retiros con la 
participación de unas 4,000 parejas. 
Un logro impresionante.

TODO COMENZÓ EN 
AQUEL VERANO DEL 92, 
CUANDO LA ACCIÓN DEL 
ESPÍRITU SANTO SOPLÓ 
EN LOS CORAZONES DE 
LOS INICIADORES. Y ya ven, 
con nuestra fe hemos alcanzado 
un desarrollo como quizás nunca 

imaginamos. Miles de matrimonios 
han restaurado su relación y viven 
juntos y muy felices, formando 
familias fuertes que se incorporan 
a trabajar en la formación integral 
de sus hijos, volviendo a soñar 
con su proyecto de vida. Un 
grupo importante de parejas no 
sacramentadas, luego de vivir 
la experiencia del Curso Retiro 
Compartir, deciden unir sus vidas 
invitando a Jesús por medio del 
Sacramento del Matrimonio.

LA DEFENSA DE LA 
VIDA HA SIDO PUNTO 
IMPORTANTE EN NUESTRA 
AGENDA. 
Matrimonio Feliz ha estado al 
frente de muchas jornadas de 
lucha para que en nuestro país 
no se despenalice el aborto y se 
respete lo que establece el art. 
37 de nuestra constitución, que 
consagra «el Derecho a la Vida 
como un bien inviolable desde 
la concepción hasta la muerte 
natural».

En el año 2014, junto a la Vicaría 
de Pastoral Familia y Vida de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo 
promovimos una imaginativa 



campaña en las redes sociales, en 
favor del Matrimonio hombre y mujer: 
#SoyMatrimonio # SoyFamilia. El 
testimonio y la integración de cada 
matrimonio y familia fue valioso para 
un resultado exitoso de dicha jornada.

Nuestra participación en el evento 
más concurrido de la Iglesia Católica 
Dominicana «Un Paso por Mi Familia» 
ha sido determinante, desde el 2012, 
cuando se inició esta caminata. Hemos 
apoyado esta actividad estando al lado 
de la Vicaría de Pastoral Familia y Vida 
en el montaje y organización.

Desde el 2001 hemos realizado 
cada año, dos jornadas masivas de 
crecimiento para las familias y los 
matrimonios a través de charlas y 
conferencias, impactando a más 
de 10,000 familias por año. A la 
vez que también hemos realizado 
convivencias, talleres de crecimiento y 
retiros, en auditorios, polideportivos, 
parroquias, centros educativos, clubes 
y asociaciones, para cosechar frutos 
nobles para el Señor.

El pasado año presentamos el 
«Musical Toy Aficiao» una producción 
de Eudys Cordero, bajo la dirección 

de José Manuel Rodríguez, siete 
funciones que fueron un rotundo 
éxito. La producción y sus calaron 
en el favor del público y las reseñas 
de prensa Muchas de estas historias 
forman parte de la memoria colectiva 
de hermanos y hermanas que luchan y 
se integran en su pequeño mundo que 
es la familia para crear un ambiente 
más feliz, más fraterno.

Ante los grandes desafíos que nos 
presenta el mundo actual sobre 
la familia, nos comprometemos a 
seguir luchando de manera intensa 
y vigorosa para proclamar el Evangelio 
de la familia, promover la cultura de la 
vida, y trabajar para que los derechos 
de las familias sean reconocidos y 
respetados.

Cumplir años también significa 
brindar, celebrar por lo hecho, por 
el hoy y por lo que viene, con la 
convicción de que debemos continuar 
con una clara visión y una gran pasión 
en proclamar el Reino de Dios a 

toda la creación. Afirmamos que aquí 
hay obreros capaces de transmitir 
la belleza de la familia, aquí hay 
un compromiso, un sentido de 

responsabilidad y de esperanza 
impregnado por la fuerza del Espíritu 
Santo.

HOY, CONTEMPLANDO LO 
REALIZADO Y REFLEXIONANDO 
HACIA EL FUTURO, HACEMOS 

VOTOS POR EL PROGRESO DE ESTA 
INSTITUCIÓN, FESTEJAMOS CON 
ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN ESTOS 

25 AÑOS. POR ELLO, CONVOCAMOS 
A TODOS LOS MIEMBROS DE MMF, A 
RENOVAR CON ENERGÍA NUESTRO 

COMPROMISO CON LA IGLESIA 
CATÓLICA, CON EL MOVIMIENTO 

MATRIMONIO FELIZ, CON SU 
FAMILIA, CON SU MATRIMONIO, Y 
CON LOS OBJETIVOS Y LA MISIÓN 

DE ESTA INSTITUCIÓN QUE ES 
TENER FAMILIAS Y MATRIMONIOS 

SANOS.

¡Que María, Madre de la Iglesia y 
madre nuestra, nos ayude en este 
proyecto de Dios!

¡Feliz Aniversario Movimiento 
Matrimonio Feliz!

Muchas gracias.

César Curiel
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SAN RAMÓN
N O T A T O
Santo, cuya fiesta se celebra el 31 de agosto.

SANTIDAD HOY

Nació en los comienzos del siglo XIII. Su 
nombre deja boquiabierto a quien lo oye 
o lo lee por primera vez. Nonnato -Nonato 
por más breve- sugiere a un santo sólo 
potencial; como si la palabra fuera un slogan 
publicitario que estuviera invitando a quien 
lo lee o escucha a que se decidiera a iniciar 
una programa que acabara con la santidad del 
guión preestablecido. De hecho, significa no-
nacido. ¿Pretenderá decir el extraño nombre 
que, por no haber nacido todavía el santo 
que rellene el expediente completo de sus 
cualidades y virtudes, está como esperando 
la Iglesia a que haya uno que se decida de una 
vez a reproducirlas? Eso sería, lógicamente, 
confundir la santidad como algo que brota de 
la voluntad y decisión humana, cuando es en 
verdad el resultado de la acción del Espíritu 
Santo con quien se coopera libremente. 
El calificativo -que ha pasado ya a ser 
nombre- le viene a Ramón por el hecho 
de haber sido sacado del claustro materno, 
por medio de una intervención quirúrgica, 
cuando ya había muerto su madre. Por eso no 
nació como nacen normalmente los niños, lo 
extrajeron. Fue en Portell, en Lérida, cuando 
se iniciaba el siglo XIII.

La buena y alta situación de su padre 
le posibilitó crecer en buen ambiente 
y formación, aunque sin el cariño y los 
cuidados de una madre. Cuentan de su 
primera juventud la devoción especialísima 
a la santísima Virgen que le llevaba con 
frecuencia a visitar la ermita de san Nicolás 
donde pasaba ratos mientras sus rebaños 
pastaban. Luego su padre quiso irlo 
incorporando poco a poco a las tareas de 
administración de sus posesiones y esa fue la 
razón por la que se le encuentra en Barcelona 
en el intento de aprender letras y números. 
Allí tuvo ocasión de trabar amistad con 
Pedro Nolasco -que por aquel entonces era 
comerciante- y de compartir mutuamente 
los deseos de fidelidad a la fe cristiana vivida 
con radicalidad, llegando incluso a considerar 
la posibilidad de entrar en el estado clerical.
.Como el padre disfruta de un gran sentido 
práctico, lo reincorpora al terruño de Portell 
y le encarga la explotación de varias de sus 
fincas. Pero, sigue diciendo la antigua crónica, 
que la misma Virgen María le comunica su 
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Martirologio Romano: En 

Cardona, de Cataluña, san 

Ramón Nonato, que fue uno 

de los primeros socios de san 

Pedro Nolasco en la Orden de 

la Bienaventurada Virgen María 

de la Merced, y es tradición que, 

por el nombre de Cristo, sufrió 

mucho para la redención de los 

cautivos (c. 1240).

Fecha de canonización: Su culto 

fue confirmado en 1657 por el 

Papa Alejandro VII

Patronato: mujeres embarazadas, 

de las parturientas, madres que 

dan de lactar, de los niños, de los 

inocentes.

deseo de que ingrese en la recién fundada 
Orden de la Merced y allí está de nuevo en 
Barcelona puesto a disposición completa en 
las manos de su antes amigo Pedro Nolasco.

Noviciado, profesión, ordenación sacerdotal 
y ministerio en el hospital de santa Eulalia 
se suceden con la normalidad propia de 
quien tiene prisa para cumplir el cuarto 
voto mercedario consistente en redimir a 
los cautivos y servir de rehén en su lugar 
si procede.

En el norte del continente negro predica, 
consuela, cura, fortalece, atiende y transmite 
paciencia a los cautivos de los piratas 
berberiscos; comprende bien su situación y 
se hace cargo de que están rodeados de todos 
los peligros para su fe. Incluso él mismo 
tuvo que soportar cárcel y la tortura de que 
sellaran sus labios por ocho meses con un 
candado para impedirle la predicación.

A su vuelta a España entre el clamor de 
las multitudes, lo nombra Cardenal de la 
Iglesia el papa Gregorio IX, reconociendo 
sus méritos y virtud de la caridad practicada 
de modo heroico; pero no le dio tiempo a 
llegar a Roma por morir, antes de cumplir los 
cuarenta años, cuando se disponía a hacerlo.

Por el empeño de hacerse cargo de su 
cuerpo tanto los frailes mercedarios como 
los nobles señores de Cardona, decidieron 
de común acuerdo darle sepultura allá donde 
lo decidiera una mula ciega que lo llevó a 
lomos hasta que quiso pararse ante la ermita 
de San Nicolás de Portell.
Desaparecieron las reliquias, irrecuperables 
ya para la veneración, en el año 1936.

Lo que no ha sido relegado al olvido por sus 
paisanos es la figura del santo y su acción 
caritativa. Esa devoción secular que se 
refleja incluso en las fiestas y en el folklore. 
No digamos nada sobre la devoción que le 
profesan todas las parturientas que lo tienen 
como patrón para su trance.

Oremos y cuidemos de las embarazadas, 
parturientas y madres lactantes, como lo 
hiciera de manera especial nuestro san 
Ramón Nonato. 
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SALVADOR GÓMEZ
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JESÚS NOS ENSEÑA 
A TRABAJAR EN EQUIPO

Jesús que es todopoderoso 
quiso realizar la misión que el 
padre le había encomendado 

formando para ello un equipo. 
(Mc 3,13)

Como él sabía que la mies es mucha 
y los obreros pocos (Mt 9,37) llamó a 
otros 72 «Y los mando delante de él 
de dos en dos» (Lc 10, 1) indicándoles 
que la misión no se refleja de manera 
solitaria.

En Caná de Galilea les enseñó que el 
milagro lo hacemos juntos (Jn 2, 1-10)
El equipo de Jesús era extenso y 
variado (Lc 8,1-3) y cada uno tenía su 
lugar, su oficio, su función.

En ese grupo tan extenso él tenía sus 
colaboradores más cercanos eran: 
Pedro, Santiago y Juan. A estos los 
llevaba a parte en los momentos más 
cruciales e importantes. Cuando fue a 
resucitar a la hija de Jairo «no permitió 
que nadie lo acompañara a no ser 
estos tres discípulos». (Mc 5, 35-37)
En el momento glorioso de la 
transfiguración ellos fueron sus 
compañeros (Mt 17,1). También los 
llevó al huerto para que compartieran 
su dolor y su tristeza pidiéndoles que 
oraran con el (MC 14, 32-34)

Esta estrategia de trabajar en equipo, 
tener colaboradores y amigos 
cercanos con quienes realizar la 
misión, debemos aprenderla de sus 
discípulos. Preguntémonos: ¿Con 

quienes estoy siendo equipo? 
¿Quién es mi Pedro, Santiago y Juan? 
más aun ¿Para quiénes soy Pedro, 
Santiago o Juan?

Jesús nos enseñó que la pesca en la 
iglesia no se hace con anzuelo, ni 
cada uno de manera solitaria, en la 
iglesia, pescamos con red.  

Cuando acabó de hablar dijo a 
Simón: «Rema mar adentro y 
echen sus redes a pescar» Simón 
respondió: «Maestro hemos estado 
bregando toda la noche y no hemos 
pescado nada; pero, por tu palabra, 
echaré las redes». Y, haciéndolo así, 
pescaron gran cantidad de peces, 
de modo que las redes amenazaban 
romperse. Hicieron señas a los 
compañeros de la otra barca para 
que vinieran en su ayuda. Vinieron, 
pues, y llenaron tanto las dos barcas 
que casi se hundían. Al Verlo, Simón 
Pedro cayó de rodillas ante Jesús, 
diciendo: «Aléjate de mí Señor, que 
soy un hombre pecador». pues el 
asombro se había apoderado de él 
y de cuantos con él estaban, a causa 
de los peces que habían pescado. Y 
lo mismo de Santiago y Juan, hijos 
de Zebedeo, que eran compañeros 
de Simón. Jesús dijo a Simón: «No 
temas. Desde ahora serás pescador 
de hombres». Llevaron a tierra 
las barcas y, dejándolo todo, le 
siguieron (Lc 5, 4-11)

Y el papa Francisco nos está 

pidiendo que demos este testimonio 
de comunión y participación, que lo 
más importante no es solo lo que 
hacemos, sino que lo hagamos juntos. 

El mundo está lacerado por las 
guerras y la violencia, o herido 

por un difuso individualismo que 
divide a los seres humanos y los 

enfrenta unos contra otros en pos 
del propio bienestar.  En diversos 
países resurgen enfrentamientos y 
viejas divisiones que se creían en 
partes superadas. A los cristianos 

de todas las comunidades 
del mundo, quiero pediros 

especialmente un testimonio de 
comunión fraterna que se vuelva 
atractivo y resplandeciente. Que 
todos puedan admirar como os 

cuidáis unos a otros, como os dais 
aliento mutuamente y como os 

acompañáis»: En esto reconocerán 
que sois mis discípulos, en el amor 

que os tengáis unos a otros» (Jn 
13, 35). Es lo que con tantos deseos 

pedía Jesús al Padre: «Que sean 
uno en nosotros […] para que el 

mundo crea» (Jn 17,21). ¡Atención 
a la tentación de la envidia! 

¡Estamos en la misma barca y 
vamos hacia el mismo puerto! 

Pidamos la gracia de alegrarnos 
con los frutos ajenos, que son de 

todos. EVANGELII GAUDIUM #99



PADRE LUIS ROSAIOLOS NIÑOS
TAMBIEN SUEÑAN

Es raro encontrar a alguien 
que no haya soñado alguna 
vez. Soñamos cosas bonitas y 

también feas. A pesar de lo que diga 
Freud en su interpretación de los 
sueños, no cabe dudas de que se trata 
de un fenómeno algo misterioso.
¿Quién ha dicho que los niños no 
sueñan?

ERASE UNA VEZ, EN UN PAÍS 
MUY LEJANO, UN NIÑO DE 

APENAS NUEVE AÑOS. 
Era huérfano de padre, y su 

madre se desvivía por darle una 
correcta educación. En una noche 

de invierno, de esas que invitan 
a reflexionar, el niño se acostó, 

pensando en su futuro, y tuvo un 
sueño.

Soñó encontrarse en una extensa 
pradera, bordeada de árboles de 
distintas especies. Claro, no había 
plátanos ni mangos ni aguacates, pues 
ese niño nunca estuvo en la Republica 
Dominicana.

Le pareció ver muchos otros niños 
traviesos que jugaban. Y, como 
sucede con frecuencia, algunos de 
esos muchachos peleaban entre sí, 
profiriendo malas palabras. Indignado 
y movido de la mejor buena voluntad, 
el niño del sueño hacia esfuerzos por 
desapartarlos, utilizando incluso la 
fuerza y los golpes.

De repente, siempre en el sueño, el 
niño vio aparecer a un majestuoso 
Señor que, llamándole la atención, 

le dijo: «No con golpes, no con 
golpes, sino con mansedumbre y 

amor lograrás que esos tigueritos se 
conviertan en mansos corderitos.  

LLÉNATE DE SABIDURÍA Y 
PACIENCIA Y TE SERÁ POSIBLE 

REALIZAR ESE CAMBIO EN 
ESOS MUCHACHOS».

El niño le advirtió que su mamá le 
tenía prohibido hablar con personas 
extrañas, por lo que deseaba saber 
quién era. El personaje le respondió 
que era el hijo de aquella a quien su 
madre le había enseñado a saludar 
tres veces al día.

Perplejo por tan fuerte misión, el niño 
le preguntó cómo le sería posible 
lograr eso, si sólo era un muchacho 
de campo. El personaje dulcemente 
le respondió: «Yo te daré la maestra». 
De repente apareció en el sueño una 
mujer, hermosa como la luna, radiante 
como el sol. Saludándolo, la mujer 
lo animó a hacerse humilde, manso 
y robusto.

Mientras miraba hechizado al 
hombre que le hablaba, con inusitada 
autoridad, y contemplando extasiado 
el rostro de la mujer que había 
recibido por maestra, ambos de 
semblantes muy semejantes, el niño 
fue lentamente despertando, entre 
plácidas imágenes flash del Señor, la 
Maestra, los niños y el prado.

El nombre del niño: Juanito Bosco. Al 
Señor y la Maestra, ya los conocemos. 
Los tigueritos del sueño están en 
toda parte del mundo, desafiando a 
Don Bosco y a la familia salesiana, 
a que los transformen con amor y 
mansedumbre, para integrarse a la 
sociedad como buenos cristianos y 
honestos ciudadanos.

Y colorín colorado, este sueño aún 
no se ha acabado.
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Dos cosas prefieren los 
muchachos en su tiempo 
escolar: el recreo y las 

vacaciones.

Estudiar es la única manera de adquirir 
conocimientos para aprender sobre 
la vida, las ciencias y las artes y es la 
única vía por la cual podemos llegar 
a ser profesionales para servirle a la 
familia, a la comunidad, al país y al 
mundo, recibiendo por ello un salario 
y un porvenir que nos asegure salir 
adelante y convertirnos en seres 
productivos y necesarios para que la 
sociedad avance política, económica, 
moral y científicamente.

LOS PROFESORES SE CONVIERTEN 
EN NUESTROS ALIADOS 

FAMILIARES 
Y EN LOS GUARDIANES DE 

NUESTROS HIJOS 
porque además de enseñarles y 
educarles, muchas veces tienen que 
servir de tutores y consejeros, mientras 
ellos están en las aulas y nosotros en 
nuestros hogares, o sitios de trabajos. 
Sin embargo, pasado el lapso de 
tiempo que duran los cursos, llegan las 
vacaciones y los muchachos regresan 
a las casas a abrir y cerrar las neveras 
cientos de veces, a estar pegados a la 
televisión, el celular, el laptop y otros 
juegos electrónicos por largas horas, 
porque ya no tienen clases y nosotros 
no les tenemos un plan para que no 
se aburran y saquen las mejores notas 
de comportamiento hogareño.

MUCHACHOS 
EN VACACIONES

Por:
José G. Vásquez

Muchos muchachos tienen la 
oportunidad de irse a Disney World, 
o  a campamentos de verano, o de 
viajes a otros países porque sus padres 
tienen las posibilidades económicas 
para proveerles esos lujos, mientras 
muchos, la gran mayoría, deben 
conformarse con ir al campo donde 
los familiares, o a algún que otro 
paseo a un rio, o una playa y es por 
eso que se vuelven adictos a los juegos 
electrónicos y a las computadoras, 
porque tienen tiempo de sobra para 
no hacer nada.

RECUERDO QUE EN MI NIÑEZ 
me enviaban de vacaciones a un 
campito llamado «El Carril abajo», en 
Laguna Salada, donde vivía el hermano 
de mi madre con su familia de ocho 
hijos, dos hembras y seis varones. Allí 
me hacían parte de la cotidianidad del 
trabajo diario que les correspondía 
a mis primos, tal como levantarse 
a las cinco de la mañana a buscar 
agua en latas al manantial del arroyo, 
luego recoger yuca, o batatas para el 
desayuno, buscar el burro en el corral, 
darles de comer a los cerdos y buscar 
los huevos en los nidos de las gallinas. 

DURANTE EL RESTO DEL DÍA, 
nos dejaban jugar pelota, bañarnos 
en el arroyo, correr por los montes y 
disfrutar de los árboles frutales, pero 
siempre respetando la propiedad 
privada y respetando a cualquier 
persona mayor que nos llamara la 
atención. Ya caída la tarde, cerca de 
las seis, un buen baño, una cena y 

REFLEXIÓN

luego a rezar el Santo Rosario, para 
después ir a la cama, sin televisión, ni 
Ipod, ni nada, solo leyendo algún libro 
de cuentos bajo la tenue luz de una 
lámpara de gas.

ESE CONTACTO CON LA 
NATURALEZA 

y ese afán diario de supervivencia me 
ha servido para toda la vida, pues no 
solo aprendí a participar en trabajo 
diario de la familia, sino a darme 
cuenta de las ventajas de convivir con 
la naturaleza y de aprender que a los 
hijos que no se les enseña a servir, no 
sirven para nada. 

LAS VACACIONES DE NUESTROS 
MUCHACHOS DEBEN SER UN 

TIEMPO PARA QUE SIRVAN EN LA 
FAMILIA, 

para que aprendan oficios, para que 
sean parte del equipo que hace posible 
las cosas en el hogar y para que les 
impregnemos la necesidad de Dios 
en sus vidas, leyéndoles un poco de 
la Biblia e invitándolos a orar con 
nosotros. Es verdad, también se les 
puede premiar con viajes si se puede, 
pero cuidado con darles premios que 
no se merecen, solo por competir con 
los demás y para mostrar riquezas que 
no tenemos.

DEUTERONOMIO 6, 6-7

GRABA EN TU CORAZÓN ESTAS 
PALABRAS QUE YO TE DICTO 

HOY.  INCÚLCALAS A TUS HIJOS, 
Y HÁBLALES DE ELLAS CUANDO 

ESTÉS EN TU CASA Y CUANDO VAYAS 
DE VIAJE, AL ACOSTARTE Y AL 

LEVANTARTE.
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VACACIONES:  
DESCANSAR 
EL CUERPO 
Y EL ALMA Por: 

Mario minaya
lymminaya@gmail.com

Felicidades, puedes descansar en incompleta paz, por ahora…

Dormir, descansar, asueto, feriado, verano, vacaciones son palabras 
que evocan experiencias entremezcladas. Descanso implica trabajo, 
dormir, sueño acumulado, verano, calor, sudar, cansancio.
Si hago lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que al recordar 
me produce dulce nostalgia, si estoy realizando mi propósito en la 
vida:  no trabajo.

Vacacionar es darme el permiso para que mis sentidos puedan ser 
impactados por la novedad de la vida que fluye, recibir lo abundante.
Aire libre y limpio, mar, playas, montañas, campos, naturaleza, 
alpinismo, urbanismo, turismo religioso, fiestas patronales, viajes 
al interior y al exterior, bailar… 

Aprovechar en familia para resetear el disco duro del cariño, contar 
cuentos, dormir juntos en casas de campaña, reírse por nada, jugar 
a todo lo que nos pase por la mente…

Volver a conectar con el silencio que llena, que habla, que orienta. 
Reencontrarnos ante el altar como hermanos, ante el santísimo 
como colegas que reconocen la misericordia que libera.

Un poquito más de tiempo para dar y pedir perdón, para sorprender 
en persona a seres que nos aguardan para volver a reír, para leer o 
releer ese amigo libro de la infancia que ahora entendemos mejor.
Un poquito menos de clases, labores y agenda para valorar la 
convivencia fraterna, el fino arte de perder el tiempo, el don de 
hablar disparates, la destreza especial de escuchar en paz.

¡Feliz descanso! 
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TU MATRIMONIO Y TU FAMILIA 
ES EL TESORO MÁS VALIOSO QUE 
DIOS TE HA DADO.

Por:
César Curiel - CC 483

MATRIMONIO Y FAMILIA

Hace un tiempo leí una historia 
que me impresionó.  Es una 
historia que ilustra el libro 

«Matrimonio a prueba de divorcio». Me 
motivó a mirar mi futuro, como esposo 
y padre de familia, con entusiasmo 
y alegría, y con la certeza de seguir 
construyendo ese sueño que hace 
treinta y siete años tramamos Fanny 
y yo. Aquí la historia.

«Mientras esperaba a un amigo que 
llegaba al aeropuerto de Portland, 
Oregón, tuve una de esas experiencias 
que cambian vidas de las que oyes 
hablar, esas que se te acercan a 
hurtadillas y sin esperarlas. Ocurrió 
apenas a medio metro de donde me 
encontraba.

Esforzándome por localizar a mi amigo 
que salía del sector de desembarco, 
vi que un hombre venía hacia mí. Se 
detuvo justo a mi lado para saludar a 
su familia. En primer lugar, se dirigió 

a su hijo más pequeño, de unos seis 
años, mientras dejaba las maletas 
en el piso. Se dieron un abrazo muy 
prolongado. Cuando se separaron lo 
suficiente como para mirarse a la cara, 
escuché que el padre decía: «Cuánto 
me alegro de verte, hijo, ¡te extrañé 
mucho!». Su hijo sonrió con un poco 
de timidez, desvió la mirada y contestó 
con suavidad: «¡Yo también, papá!».

Luego el hombre se levantó, miró al 
hijo mayor, de unos nueve años, a los 
ojos y mientras tomaba su rostro entre 
las manos, le dijo: «Ya eres todo un 
hombrecito. ¡Te amo mucho, Zach!». 
Ellos también se dieron un abrazo 
muy amoroso y tierno.
Mientras sucedía esto, una pequeña de 
unos dos años se retorcía en los brazos 
de su madre, sin apartar los ojos ni por 
un momento de su padre. Entonces 
el hombre dijo: «¡Hola, mi bebita!», 
mientras la tomaba con suavidad de 
brazos de su madre. Le dio besos por 

toda la cara y luego la apretó contra 
su pecho mientras la hamacaba de 
un lado al otro. La niña se relajó de 
inmediato y solo recostó su cabeza 
sobre el hombro de su papá, inmóvil 
y plenamente feliz.

Después de algunos instantes, le 
entregó la niña a su hijo mayor y 
declaró: «Me reservé lo mejor para lo 
último», y procedió a darle a su esposa 
el beso más largo y apasionado que 
jamás viera. La miró a los ojos durante 
varios segundos y luego gesticuló 
con la boca: «¡Te amo muchísimo!». 
Se miraron a los ojos y desplegaron 
grandes sonrisas refulgentes, mientras 
seguían tomados de las manos. Por un 
instante, me recordaron a los recién 
casados, pero por la edad de sus hijos, 
sabía que no podía serlo.

Me quedé un poco confundido y luego 
me di cuenta de cuánto disfrutaba 
de esta muestra de amor que se 

REFLEXIONES DEL RECTOR
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desarrollaba a menos de medio metro de distancia 
de donde yo estaba. De repente, me sentí incómodo, 
como si estuviera invadiendo algo sagrado. Me 
asombré al escuchar que mi propia voz preguntaba:

__ ¡Vaya! ¿Cuánto hace que están casados?
__Hace catorce años que nos conocemos y doce que 
estamos casados.
__respondió el hombre sin quitarle los ojos de encima 
al rostro de su mujer.
__Bueno, entonces, ¿cuánto hace que no se ven? 
__pregunté. Por fin el hombre se dio vuelta y me miró, 
todavía con su sonrisa resplandeciente.
__ ¡Dos días enteros!
__ ¿Dos días? __ dije pasmado__. A juzgar por la 
intensidad del saludo hubiera asegurado que hacía 
por lo menos por varias semanas, si no meses que 
no se veían.

Con la esperanza de terminar con mi intromisión, dije:

__Espero que mi matrimonio siga siendo tan 
apasionado luego de doce años. De repente, el 
hombre dejó de sonreír. Me miró directo a los ojos 
con una fuerza que me hizo arder el alma. Luego me 
dijo algo que me hizo una persona diferente. Solo dijo:
__No esperes, amigo. ¡Decide! __solo dijo.

Recuperó su maravillosa sonrisa, meneó la cabeza 
y dijo:

__ ¡Dios te bendiga!

Dicho esto, él y su familia se dieron vuelta y juntos 
salieron caminando. Todavía me encontraba 
observando a este hombre excepcional y a su familia 
mientras se alejaban cuando mi amigo vino y me 
preguntó: «¿Qué miras?». Sin vacilar y con una curiosa 
sensación de seguridad, respondí: «¡Mi futuro!».

Esta conmovedora historia ilustra, mejor que nada, 
la relación profunda entre matrimonio y familia. 
Ese sueño que nos ilusionó al construir nuestros 
matrimonios y nuestras familias es solo realizable 
por el maravilloso plan de Dios: una FAMILIA unida 
en el amor y la entrega. Y para siempre.

Cada hombre o mujer, es responsable, de una manera 
u otra, de la sociedad en que vive y, por tanto, de 
la institución familiar como fundamento de sus 
aspiraciones. Los casados deben responder de que 
la familia que ha formado sea según el designio de 
Dios. ¡Y decidirlo ahora! ¡Por el futuro!

Miremos nuestro futuro con esperanza, empecemos 
con la tarea de construir un matrimonio y una familia 
en y con la gracia de Dios. Como el tesoro que Dios 
nos ha dado. ¡Hagámoslo ya!
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LOS SANTOS 
¿VENERARLOS O IMITARLOS?

Si imaginamos a Cristo como un 
sol, entonces ¿quienes serían sus 
rayos?

Los santos desde luego, porque 
ellos constituyen su más luminosa y 
cercana expresión; quienes habiendo 
respondido al llamado de ser santos 
como su padre que está en el cielo 
es santo, se dejaron transfigurar a su 
imagen hasta el grado de convertirse 
en otros cristos.

Pero como los santos no nacen, sino 
que se hacen, todo santo tiene tras de 
sí un pasado imperfecto y pecaminoso 
del que lenta y gradualmente se fue 
despojando en la medida en que 
reorientó su vida en dirección a Cristo, 
acogiéndose a sus sabias enseñanzas, 
practicándolas de manera persistente 
y consistente, e imitando a su Divino 
Maestro.

En ningún momento Jesús aconsejó 
a sus discípulos para que no hicieran 
lo que él hizo sino todo lo contrario. 
Él dijo: «El que en mi cree, las obras 
que yo hago él también las hará, y 
mayores aún las hará».

Al parecer esto no se ha entendido 
bien en la medida de que seguimos 
adorando a Jesús y venerando a los 
santos de una manera abstracta y 

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

vacía, solo de labios, y colocándoles 
en un pedestal inalcanzable para el 
resto de los terrícolas.

Bajo ese pobre patrón de 
pensamiento, lejos de avanzar 
conscientemente hacia la meta 
posible de la santidad, caemos en el 
pantano de unas metas inconscientes 
en las que involuntariamente nos 
vamos envolviendo de acuerdo al 
rumbo u orientación de nuestros 
pensamientos que vienen a 
recordarnos una y otra vez que no 
somos más que unos incorregibles 
y perpetuos pecadores.

¿O acaso hemos olvidado que el 
Espíritu Santo puede conceder aún 
la gracia santificante a quienes se la 
pidan y se tornen obedientes a su 
guía.

Si las estatuas de los templos que 
representan a los santos de nuestra 
iglesia pudiesen hablar, ya habrían 
perdido la voz de tanto gritar: «¡Si 
no me van a imitar, no me vengan a 
venerar!».

Porque toda veneración que no 
reproduzca en la actitud del venerante  
el ejemplo del venerado, se convierte 
en hueca devoción que raya en la 
superstición y la idolatría, y por ende 

se convierte en un acto pecaminoso.

 Sin lugar a dudas, Jesús es el único 
digno de adoración, la cual encuentra 
su más alta demostración en la 
imitación que es atreverse a ser como 
él y a hacer lo que él hace. Y a esto es 
que nos manda su Santísima Madre 
cuando nos sigue gritando a través 
de los siglos: ¡Hagan todo lo que él 
les diga.

Los santos sí que fueron dóciles y 
obedientes a la dulcísima voz de la 
Madre de Cristo.

Así que dejémonos de contemplar a 
los santos perdidos allá en la lejanía 
de épocas remotas; resulta mucho 
más conveniente para la edificación 
de nuestra iglesia y para la salvación 
de nuestras almas, olfatear su cercanía 
y nutrirnos de sus ricas y fecundas 
experiencias de vida, actualizándola, 
tomando de allí todo aquello que 
pueda ser aplicable a la realidad de 
nuestro tiempo y de nuestra vida 
presente.

«SIN SANTIDAD 
NADIE VERÁ AL 

SEÑOR». 
HEBREOS 12,14
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

El término diakonos alude al oficio de 
esclavos o siervos. Luego se emplearía 
para el servicio a los extranjeros y la 

administración de los bienes eclesiales a 
los huérfanos y viudas. La zapata de este 
ministerio es Jesucristo, único salvador, que 
lava los pies a San Pedro y a los discípulos 
(Jn 13).

Con el paso del tiempo los diáconos, 
desde las cartas paulinas originales, 
situados al lado de los obispos como 
colaboradores inmediatos (Filp. 1, 1; Rom. 
15, 25), representan el paso de una Iglesia 
convulsionada en el Jerusalén de los años 
60s a una visión universalistas propia del 
mundo griego o Ecumene (Hech. 6-8).
 
SAN ESTABAN DIACONO, protomártir o 
primer testigo que derrama su sangre por 
Jesucristo, junto a seis diáconos, predican 
la palabra y bautizan: San Felipe Diacono 
al funcionario eunuco de Etiopia y a los 
samaritanos (Hech 8). El texto lucano insiste 
en su misión de preparar el camino para 
que los Apóstoles San Pedro y San Juan 
acudan a confirmar a aquellos que habían 
recibido el evangelio y a disciplinar la 
actitud pecuniaria de Simón el Mago.

LOS PADRES APOSTÓLICOS RESALTAN 
LA ÓPTIMA CONDUCTA MORAL DE LOS 
DIÁCONOS, la validez y necesidad de su 
ministerio, y reprenden a aquellos que no 
han dado buen fin a las limosnas de los 
cristianos destinadas a las obras de caridad. 
San Clemente Romano, San Ignacio de 
Antioquia y las Actas de los Mártires dan 
testimonio de ello. 

VISTAZOS PUNTUALES 
AL DIACONADO: SU HISTORIA

La actividad económica y la diakonia 
estaban vinculadas. Tal es el caso de San 
Lorenzo, Diacono Mártir, y el recuerdo de 
los diáconos mártires, San Vicente y San 
Mauricio al no entregar la comunión de 
los enfermos a los persecutores.

LA GENERALIZACIÓN DE LA TRIPLE 
JERARQUÍA: obispos, presbíteros y 
diáconos, circunscribía la caridad y 
la predicación con el servicio de los 
diáconos a la mesa eucarística, al distribuir 
los alimentos en el ágape y el servir de 
intermediarios entre el Pueblo de Dios 
y el Obispo junto a su presbiterio. Entre 
aquellos que describen sus funciones 
y requisitos están San Jerónimo y las 
Constituciones Apostólicas. Caso a 
destacar: San Efrén el sirio, diacono 
contado entre el número de los Padres 
de la Iglesia de Oro, quien a la reflexión 
de la pureza total de la Madre de Dios.

Ante la cantidad de diáconos requeridos 
por las Iglesias, se nombraba un 
Archidiacono. Tenían las funciones de las 
oraciones, el canto, la salmodia, la guía de 
la asamblea celebrante (el actual inclínense 
para recibir la bendición) y la lectura de 
los textos sagrados y evangélicos antes de 
la plegaria eucarística.

LAS RESPONSABILIDADES de estos y 
los subdiáconos aumento de tal manera 
en la edad media que en varias regiones 
de difícil acceso se trasladaban con la 
lista de pecados de los creyentes hasta 
la sede episcopal, y una vez pronunciada 
la penitencia y la absolución, el diacono 
era responsable de comunicar la forma 

sacramental. (los mismos servicios que 
incluían la oración por los enfermos y 
la ingesta de alimentos naturales como 
comunión con los bienes sagrados fueron 
delegados a laicos).

POR SU CERCANÍA AL OBISPO Y SU 
PREPARACIÓN, EL DIACONO ERA 
SEÑALADO COMO SU SUCESOR, pero 
ante la necesidad de clarificar las funcionas 
del servicio eclesial, al final de la edad 
media, el diaconado se redujo a un peldaño 
en vistas a la ordenación sacerdotal., hasta 
que el Beato Papa Pablo VI restaura en 1970 
el Diaconado permanente para casados y 
célibes a petición de los Padres Conciliares 
del Vaticano II.

Indaguemos acerca del futuro de los 
diáconos, sus relaciones con el Obispo y 
presbiterio, su formación y espiritualidad, 
sus vestiduras, viudez, el diaconado fuera 
de la Iglesia católica, las diaconisas y otros. 

Bibliografía:
BEINERT, W., Diccionario de Teología 
Dogmática, Herder, Barcelona, 1990.
CUMMINGS, O., Deacons and the Church, 
New York, Paulist Press, 2004.
RAHNER, K., Orders and Ordination, 
Sacramentum Mundi, Vol. IV, ed., NY, 1968, 
pp. 312-323.
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Nace en Santo Domingo, República 
Dominicana. Es casado por la Santa Iglesia 
Católica con Dania Gonzalez y padre de dos  
hijos: Samuel David y Daniel Sadí.

Inspirado por el Espíritu Santo y con la 
mediación de María Santísima es escritor 
de los libros Los 10 Rostros de Jesús, asi como 
de 100 Lumbreras para el Camino. Es escrito 
de artículos de Fe para las revistas Palanca del 
Movimiento Cursillos de Cristiandad, ION 
de la Fundación La Buena Noticia, así como 
aportes Teológicos-Pastorales para la Pastoral 
Juvenil de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Dirigente del Movimiento Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo y predicador de temas de 
evangelización, noviazgo, matrimonio y 
familia, llamamiento, fortalecimiento en la 
fe y espiritualidad.

Por un don de Dios interpreta el saxofón y 
la flauta para alabar y adorar al Señor y ser 
instrumento suyo como guía hacia la Oración 
y el encuentro con el Espíritu Consolador. 

Es miembro de la Comunidad de Matrimonios 
Plan de Amor con Dios del Movimiento 
Encuentro Católico para Novios de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo. Es miembro 
de la Parroquia San Juan Pablo II de la ciudad 
capital.

Maestrante en Gerencia Educativa y Educador 
de las lenguas Inglesa y Francesa por mas de 
5 anos. Es licenciado en Mercadeo y por la 
infinita bondad de nuestro Señor Jesús, es 
fundador de la Academia de Idiomas LEXICO 
ACADEMY.
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BIOGRAFÍA

Escritor, Predicador, Saxofonista
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MANUEL 
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #854
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 1 al 4 de Junio del 2017

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert A. Brisman
Rvdo. Adíc Ramírez

RECTOR:
Fernando Langa Ferreira

DIRIGENTES:
Orlando de Jesús Prieto Nouel
José Federico Saint-Hilaire
Duvany Elpidio Cuello Rivera
Luis Virgilio Bautista Hernández
Juan Bienvenido Guzmán
José P. Monegro
César Augusto Langa Ferreira
Carlos Alberto Ortega Cordero
Enrique García Pecci
Porfirio Díaz Fernández
Eladio De Peña Areche
Eddy José Guillén Beriguete
José Armando Mézquita Román

DECURIA SAN  PEDRO  

Juan Pablo Read García 
José Carlos Cabrera Sánchez
Antonio Hiciano Jiménez 
Carlos Eduardo Wazar Sánchez 
Leudis Santana 
José Miguel Montero 
Francisco Mendoza Saldivar

José Federico Saint-Hilaire
José Armando Mézquita Román

DECURIA SAN PABLO 
 
Pedro José Jerez
José Colón 
Dervid Misael Tatis 
Angel Ismael Arias Frias 
Wilson Nathanael Mejía Carrasco 
Miguel Angel Sarduy 
José Ramírez Corniel Díaz 

José P. Monegro
Porfirio Díaz Fernández

DECURIA SAN JUAN  
 
José Manuel Mera 
Henry A. Valdez Varela 
José Enrique Miguel Ortiz 
Sergio Avelino Rivera Mercedes
Ezequiel Lora
Rafael Eduardo Rodríguez De La Cruz

Duvany Elpidio Cuello Rivera 
Eladio De Peña Areche

DECURIA SANTIAGO  

Julien Bulliard
Waskar Angely Moya Velásquez
Efrain Hidalgo Abreu 
Manuel Beltré 
Cesareo Martínez 
Juan Richard Peña Jiménez 
Francisco Antonio Rosa Padilla 

Juan Bienvenido Guzmán
Enrique García Pecci
Eddy José Guillén Beriguete

DECURIA SANTO DOMINGO  
  
Manuel Arturo Jaquez Bello 
Felix Santiago Puello Varela
Rumardo Morillo Corcino
José Gilberto Cordero 
Ambiorix Amezquita 
Daniel Mella Ortega 
José Martínez 

Luis Virgilio Bautista Hernández
Carlos Alberto Ortega Cordero
César Augusto Langa Ferreira
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