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O  PECADORA?
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Sean santos, porque 
yo soy santo...

Nuevos obispos auxiliares 
para la Arquidiócesis de 

Santo Domingo

«SE   
MANTENÍAN 

CONSTANTES   
EN   LA 

ENSEÑANZA   
DE   LOS   

APÓSTOLES». 
(Hechos 2, 42)
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EDITORIAL PALANCA

CUMPLIR LOS 
MANDATOS DEL SEÑOR 
O RECHAZARLOS…

En el primer relato de la creación del capítulo 
primero del Génesis, leemos que Dios creó al 
hombre a su imagen y semejanza. Pero lo cierto 

es que muchas personas todavía hoy no entienden 
estas palabras o no saben cómo interpretar esta 
imagen y semejanza del hombre con Dios. 

La respuesta más sencilla a esta cuestión es 
saber que, el hombre, a diferencia de los demás 
seres vivientes creados por Dios, fuimos creados 
con tres facultades específicas y que nos hacen 
exclusivos frente a los demás seres vivos, y son las 
facultades de la inteligencia, voluntad y libertad. 
Aquí está nuestra imagen y semejanza con Dios. 
Pero también lo cierto es que estas facultades no 
las poseemos o tenemos de manera absoluta, sino 
que tienen sus límites. Pero cuando el hombre se ha 
empecinado en transgredir esos límites ahí vienen 
las dificultades. Recordemos el pasaje del a Torre 
de Babel donde el hombre quiso, no sólo ser igual 
que Dios, sino más que Dios y las consecuencias 
que esta actitud le trajo. Y es que el hombre, hoy 
en día,  sigue queriendo ser más que Dios.

En el libro del Eclesiástico 15,16-21 leemos que 
el escritor sagrado nos señala que «si queremos, 
guardaremos los mandatos del Señor, porque es 
prudencia cumplir su voluntad, y que por eso Dios 
ha puesto delante de nosotros fuego y agua, vida y 
muerte, para que escojamos de acuerdo a nuestra 
voluntad y libertad; y que Dios no ha mandado al 
hombre a pecar…»  La palabra guardar hay que 
entenderla como practicar. Por eso el mismo 
Jesús nos dice en el evangelio de san Juan: «si 
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre 
lo amará, y vendremos a él y haremos en él nuestra 
morada». Y es que guardar los mandatos del Señor 
nos da la herencia eterna porque ellos alegran 
nuestro corazón (Slm 119,11). Aquí entran en juego 
la voluntad y libertad del hombre; Dios nos da la 
opción de elegir. Sabemos lo que Dios quiere para 

nosotros, pero no basta con que Él quiera nuestro bien, es 
necesario que nosotros también queramos nuestro bien. 
También se nos habla de la prudencia. Y la prudencia es 
una de las virtudes cardinales, que son cuatro: prudencia, 
justicia, templanza y fortaleza. Las virtudes cardinales son 
fundamentales en el ser humano. La palabra virtud quiere 
decir hacer hábito; pero este hábito no es en sentido de 
rutina, sino hábito de hacer lo bueno, porque es bueno.

La virtud de la prudencia ayuda al hombre a discernir el bien 
del mal o distinguir entre el bien y el mal, para que pueda 
elegir siempre el bien. Pero, como está en juego la facultad 
de la libertad, pues no siempre elegimos el bien, sino el mal. 
Para el hombre siempre es bueno elegir la voluntad de Dios, 
eso lo hace un hombre prudente: «…el que me oye y hace lo 
que yo digo, es como un hombre prudente que construyó 
su casa sobre la roca» (Mt 7,24); elegir lo contrario, por lo 
tanto, lo hace un hombre imprudente. El hombre siempre 
está pidiéndole a Dios que le muestre su voluntad y que se 
haga su voluntad en él, pero cuando Dios muestra cuál es 
su voluntad, que no siempre coincide con la del hombre, 
éste se echa para atrás.

El mal, el pecado, más que estar fuera del hombre, está 
más bien dentro del hombre. Todo lo que Dios creó lo creó 
bueno, y al hombre lo creó muy bueno, nos dice el Génesis. 
Entonces, si el hombre fue creado muy bueno, ¿por qué 
peca? Pues porque quiere y elige pecar. El pecado se gesta, 
se anida en el interior del hombre, y de su interior pasa al 
exterior: «no es lo que entra al hombre lo que lo hace impuro, 
sino lo que sale de su boca…», dijo Jesús. Cuando el hombre 
consiente en su interior, es lo peligroso. El consentir es 
como un deleitarse, gozarse en el pecado, y después viene 
la acción. Cuando Jesús habla de que si no somos mejores 
que los fariseos y escribas, no entraremos al reino de los 
cielos, nos está exhortando a que no nos quedemos en la 
letra, en lo externo de la ley, sino que seamos capaces de 
ir al espíritu de la ley. Por eso fue que Él vino a darle su 
plenitud a la ley y a los profetas, y no a abolirla. La ley de 
Dios y la ley dada a Moisés, nos son dos leyes contrapuestas, 
sino una sola ley dada al hombre en dos etapas: una en el 
Antiguo Testamento, que es preparación para la segunda, 
dada en el Nuevo Testamento y revelada en el Hijo de Dios. 
Jesús se nos muestra así como el verdadero legislador. Jesús 
nos hace ver en nuestro interior; por eso insistió tanto en 
limpiar nuestro corazón y en que no nos parezcamos a 
los fariseos y escribas. Que no hagamos de nuestro culto a 
Dios un culto vacío; que no honremos a Dios con los labios, 
sino con el corazón. Que elijamos cumplir sus mandatos y 
enseñemos a los demás a cumplirlos para así ser grandes en 
el reino de los cielos. Que seamos capaces de hablar de los 
mandatos del Señor ante los reyes y poderosos de la tierra, 
y en especial de nuestra sociedad, sin miedo ni vergüenza. 
Los mandatos del Señor dan vida y alegran el corazón.
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«Un pueblo en misión, sensible a la solidaridad, que 
participa en familia, pequeños grupos de vida, comunidades 
y organizaciones».
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«Quien se forma y participa, a la Iglesia vivifica».

Acción significativa en el sector:  
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• Colocar letreros bíblicos en diferentes lugares.
• Realizar un recorrido bíblico por los sectores.
• Visita por las casas con la Palabra.
 
Acción significativa familiar: 
• Colocar la Biblia en su casa en un lugar visible y adornado.  
Leerla en familia cada día.

Valor: Convocados por la Palabra
Lema:
«Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles». 
(Hechos 2, 42)
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

Al comienzo de cada celebración de 
la Misa, reconocemos esta condición, 
cuando proclamamos  en  voz alta y 
todos juntos el «Yo confieso…que he 
pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión». Luego comulgamos, 
porque estamos arrepentidos y somos 
santos, aunque no perfectos.

Al Papa mismo lo llamamos «Santo 
Padre», porque lo es, pero él con 
toda humildad y verdad se reconoce 
«pecador» y se confiesa con frecuencia.  
El Papa Francisco ha hecho célebre 
la frase: «Somos pecadores, pero no 
corruptos».

De ahí también la expresión siguiente, 
que aprendí ya desde mis años de 
estudiante de teología,  basados en el 
principio: «Ya sí, pero todavía no».

- La Iglesia es «santa», pero todavía no 
es santa perfecta.

- La Iglesia es pura, pero todavía no 
totalmente pura.

- La Iglesia ya es, pero todavía se está 
haciendo.

- La Iglesia es comunidad, pero todavía 
se está haciendo comunidad.

Cuando se olvidan estas disyuntivas 
complementarias, no se entiende a la 
Iglesia y se la coloca  injustamente fuera 
de su realidad.

¿LA IGLESIA 
ES SANTA O 
PECADORA?

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

1. LA IGLESIA ES SANTA
En el Credo confesamos nuestra fe: 
«Creo en la Iglesia que es una, santa, 
católica y apostólica». «Sean santos, 
porque yo soy santo»  nos dice el Señor 
en la Carta de San Pedro Apóstol (1 Pedro 
1, 14-16).

Así saludaba Pablo a los bautizados de 
Comunidades Cristianas:» A todos los 
amados de Dios que están en Roma, 
santos por vocación, a ustedes gracias 
y paz, de parte de Dios nuestro Padre y 
del Señor Jesucristo...» (Romanos, 17). «Se 
les llamará Pueblo Santo» (Isaías 62, 12).

La Iglesia es santa, no por una 
consagración externa, sino interna, 
porque el Dios Santo vive en ella. Somos 
santos, como miembros de la Iglesia, 
porque el Espíritu Santo, que habita 
en nosotros, nos hace santos,  es decir,  
viviendo en el mundo, el Dios Santo, 
que vive en el cielo, nos hace también 
morada suya.  Ser santos es buscar 
parecerse en todas nuestras acciones 
al Dios que vive en nosotros.

2. LA IGLESIA ES SANTA, 
PERO NO PERFECTA
Dolorosamente,  se confunde «santidad»  
con perfección.

Somos santos, pero no perfectos.

Si miramos la Iglesia en conjunto, 
encontramos miembros de ellos que 
alcanzaron cierta perfección. Decimos 
¨cierta, o un grado de perfección ,̈ porque 
solo Dios es perfecto.  Son los llamados 
«Santos», canonizados, colocados en 
los altares y puestos de modelos a 
seguir por todos; pero estamos en ella, 
también, todos los demás: tenemos 
virtudes, valores, carismas, ejercemos 
ministerios, pero no hemos llegado ni 
a ese grado de  perfección.

Pongamos unos casos: cuántos Papas 
han realizado servicios extraordinarios 
en la  Iglesia, son santos, pero no han 
sido canonizados, no son perfectos, 
por eso no se les pone como «santos» 
en los altares. Cuántas religiosas 
son ejemplares, hacen labores 
extraordinarias, pertenecen a la Iglesia 
santa , pero no son perfectas y no 
son canonizadas como la Madre 
Teresa de Calcuta.  Eso se puede decir 
de innumerables casos entre obispos, 
sacerdotes, diáconos y laicos casados 
o no. Son santos,  pero no perfectos.

3. LA IGLESIA ES SANTA 
Y PECADORA
Esta es una de las expresiones que 
mejor retrata a la Iglesia y a todos sus 
miembros en las diferentes vocaciones 
y ministerios que hay en ella:  La Iglesia 
es santa y pecadora.
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sean mis discípulos. Bautícenlos en 
el Nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir 
todo lo que yo les he encomendado a 
ustedes. Yo estoy con ustedes todos 
los días hasta el fin de la historia (Mt 
28, 19-20); Cuando el Espíritu Santo 
descienda sobre vosotros, recibiréis 
fuerza para ser mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea, en Samaria 
y hasta en los confines del mundo 
(Hechos 1, 8).

Nosotros como cristianos, tenemos 
la misión de ofrecer testimonio 
del Señor Jesús, de evangelizar, 
de anunciar el Espíritu y la fuerza 
del evangelio. Y todo esto significa 
promover el espíritu de justicia, de 
paz, de perdón, de amor, siempre 
poniendo nuestra confianza en Dios.
Entonces, ¿Somos promotores de 
paz?

El mismo Señor nos envía a dejar 
una estela positiva, que promueva 
las actitudes fundamentales ante la 
vida, y Jesús nos subraya la influencia 
que los hombres tenemos sobre los 
demás, cuando nos dice: ustedes son 
la sal de la tierra; ustedes son la luz 
del mundo…

Pero Jesús también tiene palabras 
duras y fuertes para aquellos 
cuyo legado es dejarnos una mala 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
AGOSTO
2017

ÁNGEL GOMERA

Con alegría y entusiasmo el 
miércoles 2 de Agosto se 
celebró la Ultreya General 

Arquidiocesana con el tema 
«Cristianos, Promotores de una 
Cultura de Paz», que de manera genial 
nos presentó el Sr. Ángel Gomera. La 
paz es un anhelo de la mayor parte 
de la humanidad. Ahora bien: ¿Qué 
es la paz?  La paz es poner todo en 
orden con Dios. 

«Justificados, pues, por la fe, tenemos 
paz para con Dios por medio de 
nuestro Señor Jesucristo». (Romanos 
5, 1)

Para conseguir la paz, tenemos que 
crear una «Cultura de Paz», es decir, 
un conjunto de valores, actitudes 
y comportamientos que reflejan el 
respeto a la vida, al ser humano y a 
su dignidad y que ponen en primer 
plano los derechos humanos, y sobre 
todo el rechazo a la violencia.  

Nosotros los cristianos estamos 
llamados a vivir en esta cultura de paz. 
¿Y qué es ser cristiano? Es participar 
de la misión evangelizadora de la 
iglesia por la palabra y el testimonio. O 
mejor dicho fermentar de evangelios 
nuestros ambientes.

Jesús nos ha dado una misión: Vayan, 
pues, y hagan que todos los pueblos 

influencia cuando nos dice: «Al que 
escandalice a uno de estos pequeños 
que creen en mí, más le vale que le 
cuelguen al cuello una de esas piedras 
de molino que mueven los asnos, y le 
hundan en lo más profundo del mar» 
(Mt 18, 6). 

JESÚS NO SOLAMENTE NOS DIO LA 
MISIÓN, SINO TAMBIÉN NOS LEGÓ 
EL MODO DE REALIZARLA CON SU 
PALABRA Y CON SU TESTIMONIO 
DE VIDA, OFRECIDA HASTA SU 
MUERTE. EL CRISTIANO TAMBIÉN 
DEBE RECURRIR A ESAS ARMAS: LA 
PALABRA Y EL TESTIMONIO. AHORA 
BIEN, OJO CON ECHARLA A PERDER 
QUERIENDO IMPONERLA POR 
LAS FUERZAS, LA VIOLENCIA O LA 
SOBREDIMENSIÓN DEL YO.

En estos momentos es bueno recordar 
lo que nos dice la palabra: «El que no 
ama a Dios y no ama a sus hermanos 
miente, porque como van a amar a 
Dios al que no ven, si no aman a sus 
hermanos a los que ven», 1ra Carta de 
San Juan 4, 20.

Sería bueno hacernos estas preguntas: 
¿Cómo está mi relación con Cristo hoy? 
¿Por dónde anda mi compromiso? 
¿Estoy caliente, frio, tibio? ¿Mi vida 
es un reflejo de paz para los demás? 
¿Lo transmito, lo vivo? ¿Qué hare a 
partir de hoy?

6 | Palanca

«CRISTIANOS, 
PROMOTORES DE 
UNA CULTURA 
DE PAZ»
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA@MCC.ORG.DOULTREYA EN IMÁGENES

Yo te propongo: encontrarte contigo 
mismo. Hacer un ejercicio sincero de 
reconocimiento interior que te lleve a 
identificar aquellas cosas que dentro 
de ti, deben ser restauradas, ya que es 
más fácil y convincente promover una 
educación por la paz, partiendo de tu 
vivo ejemplo. Perdona, suelta esa carga 
en este momento, libérate. Llévate de 
las sabias palabras de la Madre Teresa 
de Calcuta cuando nos dice: el perdón 
es una decisión, no un sentimiento, 
porque cuando perdonamos no 
sentimos más la ofensa, no sentimos 

más rencor. Perdona, que perdonando 
tendrás en paz tu alma y la tendrá el 
que te ofendió. También, encuéntrate 
con los demás. Y donde mejor que en 
la eucaristía. Allí Cristo actúa siempre 
de nuevo su entrega en la Cruz. De 
hecho, toda su vida fue una total 
entrega de sí, por amor.

En conclusión, todo cristiano está 
llamado a ser promotor de una 
cultura de paz a través de sus valores, 

comportamientos y actitudes 
que permitan estar en armonía 
personal, rechazando cualquier 
tipo de violencia, y resolviendo 
los conflictos de forma pacífica 
mediante el dialogo. Es más, 
vamos a poner en práctica las 
palabras de Martin Luther King: 
SIEMPRE ES EL MOMENTO 
APROPIADO PARA HACER 
LO CORRECTO. Que Dios les 
bendiga.
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NOTICIAS
MCC

El Movimiento de Cursillo de 

Cristiandad de la parroquia 

Resurrección del Señor de la zona 

pastoral de Herrera estuvo realizando 

el jueves 20 de julio su primera 

Ultreya Parroquial. Participaron 

la gran mayoría de los cursillistas 

de dicha parroquia, la cual estuvo 

llena de feligreses interesados en 

escuchar la charla titulada «Funciones 

y deberes de los laicos en la iglesia», 

impartida magistralmente por nuestro 

dirigente de Cursillos de Cristiandad 

el señor Rafael Saint Hilirie, quien 

con su carisma y dinamismo se ganó 

el aplauso de todos los presentes. 

El párroco Ramón Antonio Araujo 

agradeció personalmente la visita 

del dirigente de la Casa San Pablo, 

así como también la presencia de 

la coordinadora general del Cursillo 

de Cristiandad en la Zona Pastoral 

de Herrera, la señora Ángela de 

León. Nuestro párroco estaba tan 

emocionado, que dijo que este sería 

la primera de muchas ultreyas que se 

celebrarán en la parroquia, ya que los 

cursillistas de allí sobrepasan la suma 

ULTREYA PARROQUIA 
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

de cien personas, de los cuales más 

del 90% colaboran y participan en las 

actividades de la iglesia. 

Pedro Berigüete, dirigente del 

Cursillo de Cristiandad y coordinador 

parroquial del Movimiento en la 

parroquia Resurrección del Señor, 

también agradeció y dio las gracias 

a su hermano «Melón» (como 

cariñosamente le dicen al señor Saint 

Hilirie) y a todos los demás presentes 

en dicha ultreya, la cual contó con 

la asistencia de las comunidades 

de La Ruina, El Palmar, El Abanico, 

Engombe, Bayona y 

el Ensanche Iván Guzmán Klang.  

La animación estuvo a cargo del 

coro de la capilla Nuestra Señora de 

Fátima del Palmar de Herrera, la cual 

estaba dirigida por nuestro hermano 

de cursillo Wellington Meregirdo, 

quienes concluyeron cantando la 

canción «De Colores» la cual motivo 

a que todos los presentes, quienes la 

cantaron y hasta la bailaron, momento 

este de mucha emoción y alegría.

8 | Palanca

Por: Pedro Berigüete
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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 SEPTIEMBRE •  OCTUBRE, 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

SEPTIEMBRE
9 al 10    
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

OCTUBRE
7 al 8     
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 4 
DE OCTUBRE  
7:30PM

PRÓXIMA ULTREYA

Nos interesa saber tu opinión y 
sugerencias de las secciones de la revista.
Envíanos tus comentarios a: 
palanca@mcc.org.do

28,29,30 Y 1RO DE OCTUBRE
CURSILLO DAMAS NO. 372
LA VEGA

28,29,30 Y 1RO DE OCTUBRE
CURSILLO CABALLEROS
SAN JUAN DE LA MAGUANA

26 AL 29
CURSILLO CABALLEROS NO. 164
SAN FRANCISCO MACORIS

21 AL 24  
CURSILLO DAMAS NO. 701 
SANTIAGO

12 AL 15 
CURSILLO CABALLEROS NO. 859
SANTO DOMINGO

28,29,30 Y 1RO DE OCTUBRE
CURSILLO DAMAS NO. 858
SANTO DOMINGO

12 AL 15 
CURSILLO DAMAS NO. 702
SANTIAGO

SEPTIEMBRE OCTUBRE

SEPTIEMBRE
8 AL 10  | Curso-Retiro-Compartir | No. 115
Casa San Pablo, Santo Domingo

OCTUBRE

8 AL 10   | Curso-Retiro-Compartir | No. 24
SANTIAGO

Miércoles 18
7:30
Escuela 
de Comunidades 
de Parejas
Casa San PabloMiércoles 20 | 7:30 pm

Escuela de Comunidades de Parejas
Casa San Pablo Misión 

Salvador Gómez
29, 30 Sept. y 1ro de Octubre 
Retiro Compartir No. 2
New Jersey

Sábado 28
4pm
Casa San Pablo
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Noticias

DE LA IGLESIA

Monseñor Ramón Benito Ángeles Fernández, Mons. Jesús Castro Marte y Mons. Faustino Burgos Brisman, 
CM, recibieron el orden episcopal en una solemne ceremonia presidida por el Arzobispo de Santo Domingo, 
Monseñor Francisco Ozoria Acosta,  y en la que participaron Obispos de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano, y de otras Conferencias Episcopales.

La Iglesia Católica en la República Dominicana, celebró con júbilo la ordenación 

Episcopal de tres nuevos Obispos Auxiliares para la Arquidiócesis de Santo Domingo, el 

pasado sábado 26 de agosto en el Centro de Convenciones Sansoucí.

Nota de prensa

S.E.R. MONS. RAMÓN BENITO 
OBISPO AUXILIAR

MONS. FAUSTINO BURGOS BRISMAN
OBISPO AUXILIAR

S.E.R. MONS. JESÚS CASTRO MARTE 
OBISPO AUXILIAR
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La celebración a la que también 

asistieron sacerdotes, diáconos, 

religiosas, feligreses de las distintas 

diócesis del país, así como autoridades 

del sector público y privado, 

fue trasmitida a nivel nacional e 

internacional por una red de medios 

de televisión, radio e internet.

Algunos de los presentes expresaron 

su alegría por haber participado en 

una actividad que catalogan como 

histórica, al destacar que es la 

primera vez en el país que se realiza 

una consagración episcopal de tres 

obispos en una misma ceremonia.

Se recuerda que el día primero 

de julio la Nunciatura Apostólica 

publicó que el Papa Francisco había 

nombrado  dos Obispos Auxiliares 

para la Arquidiócesis de Santo 

Domingo: Mons. Ramón Benito 

Ángeles Fernández y Mons. Jesús 

Castro Marte. Veintidós días después  

el papa Francisco completa la terna 

designando como nuevo Obispo 

Auxiliar a Mons. Faustino Burgos 

Brisman, CM, perteneciente a la 

Congregación de la Misión (Vicentinos 

o Padres Paules).

Los tres nuevos Obispos estarán 

colaborando, bajo la autoridad 

de Mons. Francisco Ozoria, en el 

pastoreo de la Arquidiócesis de Santo 

Domingo, con sede cada uno de ellos 

en las correspondientes Vicarias 

Territoriales de Santo Domingo: Este, 

Norte, y Oeste.

Noticias de la Iglesia
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Noticias de la Iglesia

Christoph Schönborn y al presidente 
de esta red de parlamentarios católicos 
de todo el mundo que nació en 2010, 
Christiaan Alting von Gesau, el Obispo de 
Roma destacó el anhelo que tuvieron en 
su encuentro de este año de subrayar «la 
visión cristiana de la persona humana»:

«Los aliento a que, cuando vuelvan a sus 
respectivas naciones, hagan referencia a 
los frutos de sus reflexiones sobre cómo 
la fe católica conduce a una comprensión 
justa de la persona, que se debe aplicar 
según todos los aspectos del gobierno y 
de los procesos decisionales».

El papa Francisco hizo hincapié en las 
enseñanzas de la Iglesia y en el compromiso 
que los aúna para construir una sociedad 
más humana y justa, con leyes que 
impulsen puentes y diálogo, amparando 
a los más necesitados y a los migrantes:

«Al tiempo que la contribución de la Iglesia 
en las grandes cuestiones de la sociedad de 
nuestro tiempo, a menudo  puede ser puesto 
en discusión, es vital que vuestro compromiso 
esté impregnado continuamente por sus 
enseñanzas morales y sociales, con el fin de 
construir una sociedad más humana y justa. 
Las leyes que ustedes promulgan y aplican 
deberían construir puentes de diálogo entre 
diversas perspectivas políticas, también 
cuando responde a precisas finalidades en 
orden a promover un mayor cuidado hacia 
los indefensos y los marginados, en especial 
hacia los muchos que están obligados a dejar 
su patria, así como en orden a favorecer una 
correcta ecología humana y natural».

El papa concluyó su saludo con su exhortación 
a testimoniar  el Evangelio de Jesucristo en el 
mundo y encomendando a todos los pueblos 
a la Madre de Dios:

El Papa Francisco alentó a los participantes en la Conferencia de la Red Internacional de 
Legisladores católicos, recibiéndolos en el Vaticano, después del rezo del Ángelus. Con su 

cordial bienvenida al Card. 

Papa habla a legisladores católicos del mundo: 
«Construyan una sociedad más humana y justa, 

con el amor de Cristo».

De: Vatican Radio
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Noticias de la Iglesia

«En medio de los sufrimientos de 
los pueblos, los exhorto a mirar a 
Cristo, cuyo amor les inspirará para 
hacer que el Espíritu, a través de 
un intercambio de dones, pueda 
conducirlos cada vez más a la 

verdad y al bien.

Que puedan llevar siempre en su 
trabajo profesional la noticia de 
Jesús, de que nadie es insignificante, 
nadie debe ser descartado en 

cualquier fase de su vida. Los 
encomiendo a ustedes y a las 
poblaciones de las que son servidores 
a la protección de la Virgen, Madre 
de la Iglesia y con gusto les imparto 
la bendición apostólica».



14 | Palanca14 | Palanca

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

en mi vida y Dios me llamó, yo solo 
le respondí. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD? 
Me levanto 5:30 am; me pongo en 
oración, rezo laudes y hay días que 
a las 6:30 am voy y oficio misa en el 
hogar de ancianos, luego desayuno, 
visito enfermos, asistimos al colegio 
católico San Rafael.  Soy arcipreste 
de la zona, coordinando los trabajos 
pastorales. Los lunes descanso, pero 
en las tardes realizo confesiones, 
atiendo personas, doy dirección 
espiritual, hago trabajos con la 
comunidad, celebro misa y realizo 
visitas a los sectores parroquiales. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No me siento solo, porque la unión 
con el Señor, me hace ser más 
cercano con la comunidad, con 
el prójimo, con el servicio y Dios 
siempre está conmigo. La soledad 
es necesaria para estar unido al 
Señor y te abre para el encuentro 
con el él. Pero, en las comunidades 
que trabajo, tengo una familia 
adicional a la de mi sangre.

PARROQUIA SAN RAFAEL ARCÁNGEL 
PARROQUIA SAN ANDRÉS APOSTOL 
PARROQUIA SANTA LUCIA VIRGEN Y MARTIR

PERSONAL

1.¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
Por un llamado y una elección de 
Dios en un momento determinado 
de mi vida. Solo le respondí al 
Señor. Soy sacerdote desde el 31 
de mayo del 2003 (14 años).     

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?
Un hombre de oración, humanitario, 
abierto al diálogo, sensible, 
misericordioso, paciente, servicial, 
servidor cercano con los demás.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE, UN SACERDOTE?
La Palabra de Dios, la Liturgia de 
las Horas, el Santo Rosario y la 
doctrina de la iglesia.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA 
OTRA CARRERA? ¿POR QUÉ?
Lo importante para una persona 
es servir, tener una auténtica 
vocación de servicio. Yo me 
siento bien donde estoy. Esta 
vocación creo que la realizo a 
plenitud. Estudiaba ingeniería 
electromecánica, dejé los 
cálculos, la física para estudiar 
filosofía. Iba a ser militar también 
y pelotero, tuve varias opciones 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE?  
Porque Cristo quiso dejar 
ese poder a la iglesia, a los 
sacerdotes, que somos hombres 
con defectos para hacernos 
más sensibles ya que eso le 
da la capacidad de entender la 
fragilidad del ser humano. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Puedo compartir a los jóvenes 
desde mi testimonio y mi encuentro 
con Dios. La fe, se da cuando uno 
tiene un encuentro con el Señor y 
es un don que viene de él, es una 
experiencia con Cristo Resucitado. 
Ahí no hay palabras para explicar, 
es la mejor manera. La esperanza, 
es vivir lo que tú esperas, el gozo, 
la alegría, el perdón y perdonar 
plenamente, esperando estar con 
el señor.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Es una parroquia dinámica, alegre, 
trabajadora, comprometida, familiar.
Es la parroquia madre de la zona, de 
la que nacieron las otras dos, es de 
tradición de muchos años. 

CAPILLAS: SAN JOSÉ (ANDRÉS), 
SANTA LUCÍA VIRGEN Y MÁRTIR (LA CALETA) Y SANTA TERESA DE JESÚS.

Dirección: Calle San Rafael esq. Mella #11, Boca Chica, R.D.
Teléfono: 809-523-4257
Email: p.alcides74 @hotmail.com                 
Horario Eucaristía: 
Martes: 6:00 pm; jueves: 6:00 pm; sábado: 6:00 pm. 8:00 pm; Domingo: 9:00 am.   
Domingo: 10:30 am. (Hogar de anciano).
Horario Capilla: Santa Teresa de Jesús: Domingo: 7:30 am 
San Andrés Apóstol: Domingo: 7:30 am. Sábado: 8:00 pm | San José: viernes 6:00 pm. 
En los sectores: martes 6:00 pm | Santa Lucía: miércoles 6:00 pm.  Domingo: 9:30 am.

Párroco: Eduardo Alcides Carrión Ozuna 
Vicarios: Padre Jorge Nelson Marines Tapia y Padre Abraham Camarena
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los domingos de pascua, vía luces 
(Camino de la luz), catequesis de niños 
y jóvenes. 
13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
Fortalecer las reuniones de los 
sectores, encuentros, fortalecer la 
pastoral juvenil y de adolescentes, 
preparar retiros, realizar visitas, etc. 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Camino catecumenal, Grupos 
del Sagrado Corazón de Jesús, 
grupos de oración de la Renovación 
Carismática, grupos de parejas, de 
niños y adolescentes.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 

PARROQUIA SAN RAFAEL ARCÁNGEL 
PARROQUIA SAN ANDRÉS APOSTOL 
PARROQUIA SANTA LUCIA VIRGEN Y MARTIR

CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí lo conozco. Es muy dinámico. 
Considero que es un movimiento 
de entrega, comprometidos y 
con aportes muy importantes a la 
iglesia como la Feria del Libro y la 
Marcha de la fe. Son personas bien 
formadas. Es excelente.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Lo económico siempre hace falta 
para terminar el templo, aunque 
aquí siempre salimos adelante. 

Siempre necesitamos de personas 
como agentes pastorales que sean 
multiplicadores.

17.  ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Trato de ser una persona servicial, 
alegre, colaboradora, discreta, 
cercana, comprensiva y sensible. 
Siempre estoy disponible para el 
servicio.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA? 
La terminación del templo que se está 
haciendo cerca de la parroquia, porque 
esta pequeña. Se llama Santa Teresa 
de Jesús (Sector Monterrey de Boca 
Chica).

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
La comunidad necesita compenetrarse 
un poco más para trabajar juntos hacia 
un mismo fin y resolver las necesidades 
de la parroquia, hacer conciencia de 
que debemos trabajar unidos todos 
los sectores y movimientos. «Todos 
somos iglesia».

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Plan de Pastoral por sectores, 
misiones los domingos en la tarde, 
trabajo con los distintos movimientos 
de la parroquia. Se hacen, además 

Palanca | 15



16 | Palanca16 | Palanca

Nos dice Anselm Grün en su libro 

sobre los diez mandamientos: 

«Nuestro mundo se hace cada 

día más complicado e incomprensible. 

Por eso mucha gente busca una clara 

orientación. Buscan buenas indicaciones 

para conseguir una vida plena».  ¿Qué 

podríamos responder a esas personas 

que se afanan en buscar este bienestar, 

esta orientación para alcanzar esa 

vida plena? Creo que la respuesta 

sería: «Solo el Señor tiene el remedio. 

Únicamente Él puede arreglar nuestra 

vida, falta de armonía y de sentido de 

tantas ocasiones, y realizar una obra 

maravillosa. Solo Él».

Ya sabemos que el Señor Jesús se nos 

reveló como el único camino para 

llegar al Padre, cuando uno de sus 

discípulos le dijo que cómo podrían 

saber el camino. Pero el Señor Jesús 

también es la puerta que nos da acceso 

al Padre. Entonces, nuestra presencia 

en este mundo es un retorno al Padre 

puesto que de Él hemos venido y a 

Él vamos a volver. Pero tenemos que 

hacerlo tal como el mismo Jesús nos lo 

indicó, y que podríamos resumirlo en 

sus propias palabras cuando resumió 

todos los mandamientos en dos: amarás 

al Señor tu Dios sobre todas las cosas y 

a tu prójimo como a ti mismo. Jesús es 

nuestro Maestro y nos señala con verdad 

y autoridad el camino que conduce a 

la alegría, a la eficacia y a la salvación.

LA DIRECCIÓN 
ESPIRITUAL (II)

IGLESIA VIVA

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

Pero es ahí el punto. Recorrer el camino nos indica 

ya una acción. Los evangelistas nos presentan 

en ocasiones a Jesús «poniéndose en camino». 

Nosotros también tenemos que ponernos en 

camino, ponernos en acción. Tenemos que gastar 

energía y acumular cansancio y fatiga en este 

recorrido de la vida. Ponernos en camino es ir 

hacia la meta de la vida, que es la salvación. Pero 

es que esta meta de la salvación ya implica para 

nosotros en este mundo un gozo y una alegría: 

«Les daré un gozo y una alegría que nada ni nadie 

se las podrá quitar», nos dice el Señor. Por eso 

es que decimos, o más bien afirmamos, que la 

dirección espiritual es camino de alegría. Una 

alegría que no nos cae del Cielo, sino más bien 

es una alegría que tenemos que ir construyendo, 

edificando en nuestro día a día en esta vida, en la 

medida en que nos abrimos al Dios que es la fuente 

de ella: «Dichosos todos aquellos que al escuchar 

mis palabras no se sientan defraudados de mí».

En el transcurrir de nuestra 
vida en este mundo, son 

muchas las contrariedades 
y pruebas que tenemos que 
ir enfrentando y sorteando 

en el caminar. 

Muchas veces sentimos el cansancio, la fatiga y 

hasta la derrota de no querer seguir avanzando 

a pesar de que la meta a alcanzar es lo más 

grandioso que puede experimentar el creyente. 

Este cansancio y fatiga nos hace perder, -la más de 

las veces-, el rumbo y sentido de la vida. Nos hace 
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La Dirección 
Espiritual es camino 
y fuente de alegría.

caer también en una especie de enfermedad que 

atrofia todo nuestro ser; nos aparta y aleja de Dios 

y su mensaje de salvación. Por esto Jesús se nos 

presentó como el «médico», que vino a buscar y 

sanar a los enfermos del alma por el pecado, ya 

que posee la ciencia y las medicinas necesarias 

para realizar en nosotros esta sanación. Pero, 

¿cómo vamos a encontrar o dar con este doctor 

y su medicina si nos negamos a ir donde Él; si 

le cerramos las puertas de nuestra casa interior 

para que no entre porque nos creemos que 

estamos sanos?: «vengan a mí todos los que 

están cansados y agobiados, que yo los aliviaré», 

nos dijo.

Nuestro Señor Jesucristo es el Dios cercano; es 

el Dios próximo a nosotros. El está siempre más 

cerca de nosotros que nunca, no importa la falta, 

el ánimo, la fatiga, el cansancio, etc. Y es que 

Cristo Jesús es el remedio a nuestros males; es el 

remedio a nuestra fatiga; a nuestro cansancio; a 

nuestra tristeza; a nuestro sin sentido en la vida. 

Por eso es que tenemos que ir siempre hacia Él 

para poder descansar en Él y renovarnos en Él. 

Es volver a llenarnos de la sabia suya porque Él 

es el tronco y nosotros los sarmientos, y si es que 

queremos experimentar de esa sabia tenemos 

que estar adheridos a Él.

Una buena dirección espiritual nos conduce a 

experimentar todo esto y más. Nos conduce a 

cambiar nuestro dolor, amargura y tristeza en 

nuevos caminos de sanación, dulzura y alegría 

porque nos viene dada por el mismo Hijo de Dios, 

que le dijo a la samaritana «si sigues bebiendo del 

agua de ese pozo, seguirás teniendo sed; pero si 

tomas del agua que yo te doy nunca más tendrás 

sed». Y nosotros tenemos que decirle como la 

samaritana: «Señor, dame de esa agua para nunca 

más tener sed». Cristo es la fuente inagotable 

de toda nuestra existencia. Nos pide, nos invita 

a que vayamos hacia Él; que nos atrevamos a 

sumergirnos en su misma persona, que es la 

fuente inagotable de nuestra alegría y de nuestra 

salvación.
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com
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El mes de septiembre es un mes 
sumamente importante para 
mí. En ese mes mi esposo y yo, 

nos casamos hace ya 54 años. Y fue 
una época muy difícil en nuestro 
país. Acabábamos de pasar una 
«revolución», para volver a poner en 
la presidencia al profesor Juan Bosch, 
lo que fue imposible, ya que él prefirió 
quedarse en Puerto Rico, antes 
que venir a una situación insegura 
para la democracia. Recuerdo que 
llegamos de nuestro viaje de luna de 
miel, y encontramos el aeropuerto 
de nuestro país militarizado. Poco a 
poco se fueron resolviendo las cosas 
y pudimos disfrutar de un tiempo de 
paz.

Pienso en esto, al ver como se está 
convirtiendo nuestro país en un 
país inseguro y violento, por las 
injusticias que ocurren en todos los 
sectores de nuestra sociedad. Y todos 
somos responsables por no querer 
comprometernos con la paz y la 
solidaridad con los más pobres.

Esto que acaba de ocurrir en un 
barrio de nuestra capital, deja mucho 
que desear, y cito: «No hay un perfil 
cerrado de quien es el pederasta o 
agresor sexual, que puede estar en 
cualquier familia, religión o estrato 
social. Lo que sí es más frecuente en 
los varones». (José Miguel Gómez, 
psicólogo y psiquiatra dominicano)

También se ha dicho, que no se 
puede juzgar a las instituciones 

IGLESIA VIVA

por los actos individuales de las 
personas. «Mucha gente cree que 
el responsable de los actos de las 
personas es la institución, y no es 
así, sobre todo cuando se trata de la 
conducta moral, que no es colectiva 
sino de individuos». (Rev. Padre 
Carmelo Santana, pasado secretario 
de la Conferencia Episcopal 
Dominicana, de la Iglesia Católica 
en nuestro país).

Incluso muchos creen que 
eso está relacionado con el 

celibato de los sacerdotes, a lo 
que él aclara que «se trata de 
conductas relacionadas a la 

formación del individuo dentro 
de la estructura social y familiar. 

Los candidatos a sacerdotes 
son hijos de la sociedad actual. 

Antes la sociedad era más 
estable, pero ahora, la mayoría 
de los hijos vienen de familias 
disfuncionales, hay muchos 

vacíos y no hay una afectividad 
bien formada y esa carencia 
brota en la persona». (idem)

Desde el punto de vista médico, 
el psiquiatra y psicoterapeuta José 
Miguel Gómez, pasado presidente 
de la Sociedad Dominicana de 
Sexología y de la Sociedad de 
Psiquiatría, expuso alguna de las 
características que, a lo largo de las 
consultas a víctimas y victimarios, 
ha logrado identificar en los 
pederastas. También rechaza la idea 
de que la causa sea el celibato en 
los sacerdotes, pues asegura que la 

«EDUCACIÓN 
PARA 
LA VIDA 
FAMILIAR»

mayoría de los casos son de personas 
heterosexuales, que son padres, tíos 
y abuelos.

Es por todo esto que pensamos que 
la educación para la vida familiar, es 
sumamente importante en nuestra 
sociedad. Las instituciones que 
se encargan de la Educación de la 
Familia, como el MFC, con sus Cursos 
de Preparación al matrimonio, el 
IDEFA, con sus conferencias,  sus 
muchos talleres, cursos y charlas 
en parroquias, universidades, 
etc. y la Comisión Nacional de la 
Pastoral Familiar, con sus diferentes 
instituciones que la conforman, 
deben implementar mucho más la 
formación de las familias desde sus 
inicios, para promover un adecuado 
desempeño de sus roles de familia y 
la sociedad. Incentivar más la Escuela 
Para Padres, que introdujo desde el 
1992, en nuestro País el IDEFA, con 
sus cursos de PECES (Padres Eficaces 
con Entrenamiento Sistemático), lo 
que ha constituido una respuesta a 
la necesidad que tienen los padres de 
educarse para educar. Deben unirse a 
esta formación las distintas pastorales 
de nuestra Iglesia para ir poco a poco 
cambiando la imagen de sociedad a 
las que los medios de comunicación 
social de todo tipo, han influido en 
cambiar, por las injerencias de fuera.

Que el Señor nos ayude a 
comprometernos mucho más con la 
formación de nuestras familias desde 
dentro y fuera para evitar que estos 
males sucedan de nuevo. ¡Amén!
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Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Cuando pensamos en el amor, 
casi siempre nos surge la 
imagen de la madre, del padre, 

de la familia… y en ese mismo sentido, 
si estamos casados, la presencia de 
nuestros hijos, del esposo, de los 
amigos cercanos, etc. También existe 
el «enamoramiento», pero este tipo 
de afecto reviste otras connotaciones.
Si observamos nuestra actitud, 
vemos que a nuestra mente viene 
todo lo que ellos nos han dado. Si 
han sido buenos con nosotros, si han 
llenado su responsabilidad de un 
comportamiento siempre presente, 
si nos han ayudado y orientado en 
los momentos difíciles que hemos 
atravesado, si han sido solidarios e 
incondicionales…

Y que no se haga presente algún 
recuerdo desagradable, alguna 
escena que hemos guardado en 
nuestro corazón como insatisfactoria 
y de la cual culpamos a los otros, 
especialmente a los padres. Esos 
recuerdos desagradables que van 
desde la ausencia de nuestros 
progenitores o la indiferencia, hasta 
una corrección excesiva -como 
una pela o una bofetada-, amargan 
nuestras vidas sin que nos demos 
cuenta, y se convierten en una 
ponzoña cada vez más venenosa que 
nos «autoriza» a juzgar a nuestros 
padres y lo que es peor, a guardarles 
rencor.

Pero ¿cómo hemos sido nosotros con 
ellos?

El otro día vi en televisión el 
caso de una muchacha que salió 
embarazada a los diecisiete años, 
tuvo su hija, trabajaba dos tandas 
para poder mantenerla y ahora, con 
treinta y cuatro años y la hija con 
diecisiete, ésta le echaba en cara que 
por estar trabajando tanto no había 
tenido tiempo para conversar con 
ella, para comunicarse y atenderla. 
Y aunque esa es una razón válida, 
la presencia es más importante 
que el dinero, la manera en que 
la hija enfrentaba a la madre era 
completamente injusta y chantajista. 
Lo primero era que la señora 
trabajaba en una cafetería pues 
no había tenido oportunidad de 
estudiar y la hija era una alumna 
brillante que terminaba el 
bachillerato e iría a la universidad 
a estudiar medicina con el dinero 
que le proporcionaba la madre. 
La muchacha parecía una fiera. Se 
tragaba a la madre, la confundía 
con análisis sicológicos que la 
señora no entendía. Todos se dieron 
cuenta de que la hija la manipulaba 
culpabilizándola al extremo. Su 
deseo era que la madre hiciera, 
exactamente, todo lo que ella 
quería.

¿Quería la madre a la hija? Desde 
luego, aunque su forma de amar 
priorizara el abastecimiento de lo 
externo.

¿Quería la hija a la madre? Lo dudo, 
y si la quería era un amor enfermizo 
y destructor.

Lo primero que ahí faltaba era 
diálogo. Probablemente un diálogo 
monitoreado por un especialista que 
pudiera explicarle a la señora, a su 
nivel de entendimiento, muchas de 
las actitudes de su hija.

¿Y el amor? Ese sentimiento 
de solidaridad con el otro, de 
entendimiento de su situación, de 
consejo positivo, de tratar de ponernos 
en su lugar para poder comprender 
lo que sucede.

De la única manera que podemos 
encontrarnos con el amor es 

siguiendo el ejemplo de Jesús. 
En numerosas ocasiones Jesús 
realizó milagros porque le daba 

pena ver a los necesitados; 
esa pena es misericordia y 

misericordia es amor. Si en los 
peores momentos de rencor, 
de «ajuste de cuentas con el 

pasado» asoma en nosotros un 
sentimiento de pena por el otro, 
estemos seguros de que se nos 
abrió la puerta para el perdón. 
Y un sentimiento de liberación, 
paz y solidaridad transformará 

nuestra mente y nuestro corazón 
permitiéndonos conocer el 

verdadero amor.

¿QUÉ ES EL AMOR?
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• DESGARROS CERVICALES 
(cuello del útero):

En al menos un uno por ciento de abortos 
realizados en el primer trimestre se producen 
importantes desgarros cervicales que requieren 
sutura. Las laceraciones de menor envergadura 
o las micro-fracturas, que normalmente no son 
tratadas, pueden también a la larga perjudicar 
la función reproductiva. La lesión latente 
post-aborto puede abocar a una posterior 
incompetencia cervical [subsequent cervical 
incompetente], parto prematuro y complicaciones 
durante el parto. El riesgo de lesión cervical es 
mayor en adolescentes, para abortos realizados 
en el segundo trimestre, y cuando los facultativos 
no usan laminaria (sic) para dilatar el cuello 
uterino. (7)

• PLACENTA PREVIA (sic):

El aborto incrementa el riesgo de placenta previa 
en ulteriores embarazos (una circunstancia que 
pone en peligro tanto la vida de la madre como su 
embarazo deseado), en una escala de entre siete 
y quince. El desarrollo anormal de la placenta 
debido a lesión uterina aumenta el riesgo de 
malformación fetal, muerte perinatal y efusión 
excesiva de sangre durante el parto. (8)

• RECIÉN NACIDOS 
DISCAPACITADOS EN 
POSTERIORES EMBARAZOS:

El aborto se asocia con lesiones cervicales y 
uterinas que pueden incrementar el riesgo de 
parto prematuro, complicaciones en el parto y 
desarrollo anormal de la placenta en posteriores 
embarazos. Estas complicaciones reproductivas 
constituyen las causas principales de las 
minusvalías en recién nacidos. (9)

• EMBARAZO ECTÓPICO:

El aborto está relacionado de forma importante 
con un riesgo añadido de embarazos ectópicos 
posteriores. Los embarazos ectópicos, a su vez, 
amenazan la vida y pueden llevar a un descenso 
en la fertilidad. (10)
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SOMOS 
PASAJEROS EN 

TRÁNSITO

Hay personas que piensan que van a vivir toda la vida y 
por eso llenan su tiempo de compras sin límites, guardan 
dinero para proyectos que nunca harán, trabajan como 
locos dejando las vacaciones para luego, se olvidan de los 
verdaderos amigos y se rodean de aquellos que significan 
negocios para hacer más dinero.

Hay personas, y las envidio, que piensan que tendrán una 
larga vida y que llegado un momento podrán gastar todo 
lo ganado, incluso dejan a Dios para un último instante 
y entonces empatarse con el cielo. Hay personas que no 
saben que el tiempo es corto, que es nuestro único tesoro, 
que no entienden que se nos ha dado la vida para vivirla 
intensamente y descubrir en ella el verdadero significado 
de la eternidad. Esas personas mueren en los mejores 
hospitales y en manos de los más inteligentes médicos.

Ayer le hablé a mi amigo Alfredo sobre esto. Me miró 
seriamente. Le conté sobre la muerte, sobre los tiempos, 
sobre el asombro de vivir, sobre la gran oportunidad que 
tenemos de disfrutar lo mucho o poco que tenemos. Le 
hablé una vez más sobre el tránsito de esta vida, de la 
obligación que tenemos de ser felices, de entender de una 
vez por todas que el futuro no existe, que es un invento 
de poetas, y una promesa de políticos, que lo único que 
tenemos es este presente, el cual debemos vivir con 
pasión, con alegría, con desprendimiento, haciendo el 
bien a nuestro paso, compartiendo lo que tenemos, siendo
felices y haciendo felices a quienes nos rodean.

Antonio me invitó a cenar, le dije que quería comentarle 
algo. En aquel momento trabajaba yo en un banco y, por 
accidente, me había enterado de la cantidad de dinero 
que mi amigo tenía, y también de que ese no era el único 
banco donde depositaba, sino uno de ellos de un próspero 
negocio que le robaba la vida.

–¿Y de qué quieres hablarme? –me preguntó.
–He descubierto tu fortuna –dije rápidamente.
Mi amigo puso cara de susto y sospechó que vendría a 
pedirle dinero para alguno de mis culturales proyectos.
–No pongas esa cara –lo detuve en el acto– no vengo a 
pedirte, vengo a darte un consejo de amigo que te quiere.
Más relajado, pero no menos preocupado, centró su 
atención en mis declaraciones.
–Necesito que te dediques a vivir.
–Eso hago –me interrumpió.
–Estás equivocado, vivir es disfrutar de la vida, de lo que 
tienes, el dinero que acumulas no podrás gastarlo, debes 
aprender a vivir y ser feliz y hacer felices a quienes te 
rodean.

Entonces mi amigo perdió la paciencia y me acusó de loco, 
de irresponsable, me habló de los peligros del futuro, de 
la prima del dólar, de la hija que faltaba por casar, puso 
tantas excusas que me despedí con pena y abrumado.

Dos años después mi amigo moría y unos días antes de 
irse me mandó a llamar y estando al lado de su cama 
me confesó:
–Y yo pensé que el loco eras tú, loco fui yo que no te 
tomé en serio y me dediqué a vivir… se me quedan tantos 
proyectos por hacer, tanto mundo por descubrir, tantas 
conversaciones con amigos entrañables… me dieron la 
vida y no la entendí, en algún momento me sentí inmortal; 
ahora ya no tengo tiempo…

No supe qué contestar.

FREDDY GINEBRA
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Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Estudiar y desarrollar el talento 
no puede ser exclusividad de los 

más ricos o de la clase media. 
Los incentivos al estudio en las 
poblaciones más pobres no son 

dádivas sino protección. Las 
becas para los más desventajados 

sociales es un camino para romper 
la inequidad y materializar la 

justicia social. 
 
UN EJEMPLO DE ESTUDIO Y 
PROGRESO:  

Hermógenes Acosta fue un 
adolescente muy pobre. Fue 
estudiante meritorio del Centro 
Salesiano de Jarabacoa. Su empeño 
y dedicación lo llevó a Santo Domingo 
a estudiar en la UASD.  Pasando 
miles de dificultades concluyó 
su doctorado en derecho. Siguió 
realizando postgrados con becas 
internacionales y especializando 
sus conocimientos. Hoy es juez del 
Tribunal Constitucional. Un ejemplo 
de esperanza para los jóvenes más 
vulnerables. El estudio le abrió las 
puertas del progreso y le permitió 
lograr sus sueños de juventud.

Pero el objetivo de estudiar no solo debe 
enfocarse en incrementar los ingresos. 
Estudiar debe una actitud permanente 
de los seres humanos.  Quien estudia 
tiene más responsabilidad frente a 
la vida y la sociedad.  Estudiar, sobre 
todo basándose en la lectura, ejercita la 
capacidad racional y fortalece la empatía. 
Estudiar nos hace mejores personas. 

Estudiar también libra de riesgos 
personales y sociales.  Una mente ociosa 
es un caldo de cultivo para el pecado 
y el mal.  Galileo Galilei decía que «la 
ignorancia es la madre de la maldad y 
los demás vicios».  La mejor forma de 
matar la ignorancia es estudiar.    

El gran riesgo de los países como el 
nuestro es excluir del estudio a los que no 
tienen acceso a escuelas o universidades 
por limitaciones intrínsecas a la miseria 
y la marginalidad. Invertir en estudio 
de calidad de estudio para los niños, 
adolescentes y jóvenes debe seguir 
siendo una prioridad nacional porque 
es la única forma de romper el círculo 
vicioso de la pobreza y lograr desarrollo 
humano.   Los jóvenes con bajos niveles 
educativos están atrapados en empleos 
de baja productividad y también en redes 
de delincuencia y vulnerabilidad. 
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ESTUDIAR

VALORES PARA VIVIR

Estudiar es uno de los principales 
valores de la sociedad moderna 
y la forma más generalizada de 

aprendizaje humano y de transmisión 
de conocimientos.

En la antigüedad, estudiar era un 
privilegio de las clases gobernantes y 
de los nobles. En la Grecia de Platón y 
de Aristóteles, a la Academia o al Liceo 
solo tenían acceso los poderosos.   La 
democracia democratizó también 
la educación que se convirtió en un 
derecho de todos los seres humanos. 

En la era de las TICs, la democratización 
de la información abre oportunidades 
continuas de estudio y actualización. Los 
estudios a distancia y online posibilitan 
estudiar en todas las edades de la vida.

Estudiar genera un capital humano que 
incide en el crecimiento económico de 
un país.  Los estudios del BID y CEPAL 
demuestran que el nivel de estudio 
determina la posibilidad de generación 
de ingresos y de índice de la calidad 
de vida. A mayor cantidad de años de 
escolaridad, existe más probabilidad de 
empleabilidad y más bienestar personal 
y familiar. 



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

LA VIDA
EN EL ESPÍRITU

ALMA Y MENTE
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La devoción al Espíritu Santo es algo que 
debemos fomentar todos los cristianos 
y hacerlo de una manera constante y 

práctica.

Aunque sabemos que el Espíritu sopla donde 
quiere (Juan 3, 8), es un hecho que Él vive y actúa 
sobre nosotros, si le dejamos hacer.

A veces nos empeñamos en sentir y medir en 
nuestro interior el soplo del Espíritu Santo como 
si se tratase de algo material y humano. Y lo 
que cuenta es vivir la presencia del Espíritu 
o dejarse llevar con docilidad, como buenos 
hijos de Dios, sin pensar ni medir dónde nos 
lleva esa actitud, que es seguro que nos llevará 
a buen término.

Con los pies puestos en la tierra, viviendo en 
este mundo, en las circunstancias concretas de 
cada uno, hemos de estar atentos a la voz del 
Espíritu Santo que habla por la Palabra de Dios; 
que habla en la doctrina de la Iglesia; que habla 
a través de lo que es para nosotros, voluntad de 
Dios en nuestros deberes concretos.

No cabe confusión ni caben fantasías; donde está 
el amor propio y el «yo», que quiere aparecer 
y dominar, donde impera el orgullo, donde 
por todos los rincones nos vemos a nosotros 
mismos, no está el Espíritu Santo.

Cuando enjuiciamos y criticamos a los demás; 
cuando el materialismo nos invade y nos 
llena, no es el Espíritu quien nos guía. Las 
complicaciones, la falta de paz, el afán de saber 
y conocer todo y seguir lo que más nos atrae; 
la prisa y, a la vez, la pérdida de las horas, en lo 
que no es trabajo sereno y fecundo, nos aparta 
también del aire del Espíritu.

Los discípulos después de sus cobardías y 
huidas, después de sus traiciones y sus miedos, 
se recogieron en oración, se unieron para 
esperar que viniera sobre ellos el Espíritu.

Nosotros, pese a nuestros fallos y 
errores, sabemos dónde hay que 
esperarlo: dentro de la Iglesia, que no 
es sólo ir ratos al templo, aunque esto 
es preciso, acogidos a su doctrina e 
interiorizando cada día más nuestro 
trato personal con Dios en la oración, 
con los sacramentos, en Su Palabra 
y haciendo vacío interior para que 
pueda llenarnos su Espíritu.

Ese viento que sopla donde quiere, porque 
méritos no tenemos para recibirlo, pero que, 
si lo dejamos actuar, nos llena de sus dones y 
de sus frutos que son:

EL DON DE INTELIGENCIA, para que 
descubramos con mucha claridad las riquezas 
y el valor de la fe.

EL DON DE CIENCIA, para que nos ayude 
a ver con rectitud todas las cosas creadas y a 
mantener el pensamiento y el corazón en Dios.

EL DON DE SABIDURÍA, para que nos impulse 
a buscar a Dios en todas las cosas y en medio 
de nuestros deberes cotidianos.

EL DON DE CONSEJO, que nos señala los 
caminos a seguir para ir rectamente a Dios, 
buscando su gloria y el bien de los demás.

EL DON DE PIEDAD, para que aprendamos 
a tratar a Dios como hijos, con toda confianza 
y la mayor intimidad.

EL DON DE FORTALEZA, tan necesario para 
caminar, alentarnos y ayudarnos a superar las 
dificultades de cada día.

EL DON DE TEMOR DE DIOS, que nos enseña 
a huir de las ocasiones de pecado y no buscar 
ni entretenernos en tentaciones, sino procurar 
vivir siempre de cara a Dios.

Porque la lucha decidida contra todo pecado, 
nos dispone para recibir la luz y la protección 
del Paráclito a través de sus dones.

Y si vivimos con esta ilusión y con esta 
disposición, disfrutaremos sus dones y 
viviremos los frutos del Espíritu: paz, paciencia, 
mansedumbre, y ese conjunto debe llenar 
nuestro corazón y nuestro espíritu.

Con toda naturalidad y sencillez hemos de 
profundizar en la realidad del Espíritu Santo y 
dejarnos llenar por Él, para que todas nuestras 
obras, todo nuestro vivir de cada día sea 
comienzo y realización del fin para el cual 
hemos venido, a servir y amar a Dios, para 
continuar amándolo y gozando de Él por toda 
la eternidad.



Hay un par de razones. La 
primera es que ayuda a 
conservar su energía durante 

el vuelo. Excluyendo al pato que 
va delante del grupo, cada ave por 
detrás de los otros se beneficia de la 
reducción de la resistencia al viento. 
Las aves se ayudan entre sí.

Los patos o gansos más 
experimentados generalmente van en 
posiciones más frontales, sobre todo 
durante las noches, pues conocen 
mejor el camino. Cuando están 
cansados es entonces cuando los más 
jóvenes toman el frente. ¿Interesante 
no?, pero aquí no termina todo.

Estas astutas aves se asocian en sus 
vuelos colocándose en forma de V 
para tener mejor comunicación y 
contacto visual y por consiguiente 
no perderse, pues en lugar de ir en 
fila, dónde siempre quedaría una sola 
detrás, en esta posición siempre van 
de dos en dos de manera asimétrica y 
nunca ninguna se queda sola y atrás.

ENSEÑANZA 1: CUANDO NOS 
ASOCIAMOS REDUCIMOS 
RESISTENCIA.

Siempre tendremos dificultades en la 
vida, ¡No lo dudes!, pero cuando nos 
unimos ganamos fuerza para vencer 
el viento en contra que nos trae el 
día a día.

Si te asocias alcanzas cosas mayores. El 
problema del vecindario, de tu familia, 
de tu parroquia o grupo no lo puedes 
resolver tú sólo, pero si te asocias a 
la junta de vecinos, con miembros 
de tu hogar o hermanos de la Iglesia 
y perseveran, muy probablemente 
superarán lo que pensabas lograr sólo.
Un gran problema sólo es un 
problemón, pero entre dos o más es 
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COMO 
LOS 
PATOS

Los patos vuelan en una formación de «V» cuando vuelan en 
grupos, pero ¿por qué?

son partes de una carga compartida.

ENSEÑANZA 2: LA EXPERIENCIA 
PRIMERO Y LA FUERZA DESPUÉS.

Los patos mayores van más adelante, 
no porque sean mejores, más 
inteligentes o más importantes, 
no, simplemente porque tienen 
experiencia.

Los patos experimentados sobretodo 
toman los puestos delanteros durante 
la oscuridad de la noche, es decir, en 
los momentos más difíciles, cuando 
las demás aves menos experimentadas 
no pueden ver bien.

Como jóvenes debemos entender 
que la experiencia no se improvisa, 
que no nos la sabemos todas, que 
cuando creemos que «no la estamos 
comiendo», probablemente ni siquiera 
han servido la comida…

Debemos dejarnos guiar por los que 
ya han tenido mayor experiencia en 
cualquier aspecto de la vida, pero que 
por supuesto sean buenos modelos 
a seguir, por su testimonio de vida, 
porque hayan tenido éxito probado en 
lo has de aprender de ellos, es decir a 
quienes verdaderamente han tenido 
resultados positivos usando medios 
positivos. No caigamos en el error de 
seguir a «experimentados» que no 
hayan dado buenos pasos a seguir, 
más bien sigamos el buen ejemplo.
Los experimentados van delante, los 
aprendices después.

ENSEÑANZA 3: LAS AVES 
EXPERIMENTADAS TOMAN EL 
FRENTE EN LA NOCHE.

Muchas veces como jóvenes no vemos 
con claridad lo que debemos hacer 
o por dónde debemos ir ante las 
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dificultades de la vida, y es ahí donde debemos 
buscar ayuda, asociarnos con personas de 
buen ejemplo que vayan delante nuestro para 
guiarnos.

ENSEÑANZA 4: CUANDO LOS PATOS 
EXPERIMENTADOS SE CANSAN, LOS 
JÓVENES TOMAN EL FRENTE.

También tú joven eres muy necesario para 
ayudar a solucionar las problemáticas del 
sector, del centro de estudios, de tu hogar, 
de tu parroquia, pues los experimentados 
también se cansan y te necesitan. A veces 
aun siendo joven te tocará tomar las riendas 
de alguna acción donde haya personas más 
adultas o experimentadas que tú, pero ante 
esos momentos ¡No temas!, se necesita de la 
fuerza y juventud que Dios te ha dado.

Cuando te sean cedidos estos lugares del 
frente sé humilde y no olvides siempre trabajar 
asociado, escuchando a los que tienen mayor 
experiencia.

ENSEÑANZA 5: NO DEJEMOS A NADIE 
ATRÁS NI SÓLO.

Los patos vuelan en «V» para siempre tener 
comunicación entre sí y aún detrás nadie va 
sólo de último, sino a la par con otra ave más.
Siempre solemos andar tan de prisa por alcanzar 
los objetivos que nos trazamos que olvidamos 
al más débil, dejándole sólo y detrás.

Procura ir al lado o estar pendiente de que el 
más necesitado de tu grupo no se quede sólo 
al final, ¡Búscale, acompáñale, ayúdale!

ENSEÑANZA 6: ¡ES MEJOR ASOCIARSE POR 
EL BIEN DE TODOS!

Creo que la principal enseñanza de estas 
aves para nosotros es clara: Es mejor trabajar 
en asociados, en equipo! Así nos ayudamos 
mutuamente, los experimentados con tus 
enseñanzas y advertencias, los más jóvenes 
con su fuerza e ideas. ¡Asociémonos pues juntos 
somos mejores personas y llegaremos más lejos!

Cuando nos 
unimos ganamos 

fuerza para vencer 
el viento en 

contra que nos 
trae el día a día.
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angy.estevez@gmail.com 
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 «Los hijos son un regalo del 
Señor» (Salmo 127, 3-5).

Y así inicio este artículo con esa frase 
tan hermosa y llena de ternura aunque 
la biblia nos muestra otras más que te 
invito a indagar. 

Para una pareja que se ama y que ha 
formado un hogar a base de respeto, 
comunicación, amor y con Dios como 
centro de sus vidas un embarazo que 
no se ha planificado es una de la mayor 
demostración de amor de parte de Dios y 
así lo pensamos mi esposo y yo cuando sin 
planificarlo me embaracé otra vez.

Cuanta alegría y dicha sentimos, siempre 
he querido tener una familia que incluya 
de tres hijos,  yo estaba que no lo creía pues 
el más pequeño tiene 8 años y el mayor 16 
de manera que en los últimos siete años 
estaba tan dudosa si tener un tercer hijo o 
no porque nunca es el momento perfecto 
para la llegada de los hijos, siempre hay 
planes y cosas por hacer o excusas que 
impiden que nos demos la oportunidad 
de construir una familia como la que 
anhelamos, pero era cierto que estaba 
embarazada de aproximadamente 7 
semanas, recuerdo que para confirmar 
mi embarazo me hice dos pruebas de 
farmacia y dos de sangre ósea que eran 4 
resultados que confirmaban la gran noticia.

EL SENTIDO DESPUÉS 
DE LA PÉRDIDA 

GESTACIONAL 
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Más adelante procedí a decirle a mi esposo 
el cual por supuesto lo tomó de sorpresa 
y feliz,  asimismo comunicarle a nuestros 
hijos, a toda la familia y amigos cercanos, al 
contarle a nuestros hijos la gran noticia de 
que tendrían un hermano o una hermana 
lloramos los cuatro de felicidad, pues mi 
hijo menor oraba mucho y siempre pedía a 
Dios este milagro, nos abrazamos e hicimos 
tantos planes en tan poco tiempo, planeando 
en la habitación que dormiría, organizando 
nuestros pendientes y prepararnos para su 
gran llegada teniendo muy en cuenta que la 
fecha que nacería seria el 17 de febrero del 
2018,  pensando cómo sería su carita, entre 
otras tantas cosas más. 

Deseábamos tener una hembrita aunque 
al final decíamos que sea el sexo que Dios 
quiera pero que nazca sano y hasta  teníamos 
nombres para cualquiera de los dos, visité 
mi ginecólogo me hice todas mis chequeos 
médicos y todo indicaba que estaba bien, 
yo soy la princesa de la casa por ser la 
única mujer y me tratan con tanto amor y 
delicadeza imagínense embarazada.

Es cierto que en el embarazo hay que 
cuidarse mucho y si pasas de los 35 años 
debes cuidarte aún más, aunque tengo 
muchas responsabilidades en mi vida a nivel 
de familia, comunidad, trabajo y estudios a 
nivel superior estaba llevando mi embarazo 
en tranquilidad y felicidad pero al transcurrir 
los días algo no andaba bien y empecé a 
manchar, me indicaron acostarme, descansar  
y tomar progesterona aunque algo en mi 
interior y mi instinto de madre me hacían 
sentir que algo negativo estaba por ocurrir, 
incluso cuando fui a realizarme la primera 
sonografía llamé a una amiga la cual me dijo 
que estaba en un retiro junto a su esposo 
y en ese retiro dijeron que iban a orar por 
las mujeres que no pueden concebir y la 
primera persona que le llegó a la mente fui 
yo, cuando mi amiga me dijo esto yo no 
lo podía creer y me sentí tan mal porque 
pensé(aunque nunca le dije nada) «¿orar por 
las mujeres que no pueden concebir?» no 
puede ser y me preguntaba ¿porque yo? yo 
estoy bien, aunque agradecí sus oraciones 
y la hice participe de esta gran noticia y de 
que el Señor le había escuchado.

Y así fue, después de casi dos días en cama 
y solo ir al baño cuando debía orinar (algo 
que para mí era muy traumático porque lo 
hacía con tanto miedo) hasta que finalmente 
sentí y vi cómo se desprendió mi bebé, mi 
angelito y con él en ese momento se fue mi 
alma,  alegría e ilusión, en fin absolutamente 
todo, me recordé de aquella pérdida que 
también tuve hace aproximadamente 13 

años, cuanta tristeza sentí, cuando pierdes 
un hijo el inmenso dolor es tan profundo 
que no existen palabras para expresarlo, 
lloraba y lloraba desconsolada, recuerdo 
que mi hijo mayor fue el primero que me 
encontró en esta situación y su apoyo y 
sus palabras fueron tan importantes para 
mí que calaron a lo más profundo de mi 
corazón continuando con mi esposo, 
madre e hijo menor, cuan agradecida estoy 
de tenerlos en mi vida.

Por mi mente pasaron muchos 
pensamientos y pasé por una especie de 
fases que desconocía como por ejemplo.

Molestia conmigo, con la situación y 
con  Dios, las personas que me conocen 
saben qué hace tiempo me dedico 
profesionalmente a orientar, acompañar 
y educar sobre el don de la vida, creación de 
vínculos entre padres e hijos, intervención 
en adopción y crianza asertiva a mujeres 
y/o parejas que presentan embarazos que 
no han planificado  y a la vez también soy 
terapeuta en secuelas post aborto y los 
pensamientos que venían a mi cabeza eran 
«Yo que quiero a mi bebé y defiendo la vida 
y me dejo utilizar por Dios para ser luz en 
la vida de los demás y para evitar que las 
personas aborten cómo es posible que 
tengo que pasar por esta situación».
Vergüenza y culpa, con mi esposo, hijos, 
familia y amigos porque  no sabía cómo 
decirles y enfrentar lo que había ocurrido 
además no quería que nadie me llamara ni 
siquiera me preguntara sobre esto.
Miedo, sentí mucho miedo al pensar que 
yo tuviese alguna condición médica que 
no permita que tenga más hijos.

Valorar, darme cuenta de cuanta gente me 
quiere y se preocupa por mí, asimismo 
agradecer a Dios por mis dos hijos vivos 
y en salud y tener en cuenta lo hermoso 
que mi esposo y yo hemos construido en 
estos 14 años juntos.

ACEPTACIÓN Y PAZ, IMPLORÉ A DIOS 
QUE ME AYUDE A RESTABLECERME  
Y CONFIRMAR QUE LA MANO 
Y SU VOLUNTAD FUERON LOS 
PROTAGONISTAS DE CADA MOMENTO 
Y SITUACIÓN.

Recuerdo que recibí muchos comentarios 
como; gracias a Dios que estaba chiquito, 
es que no venía bien el bebé, ya verás que 
tendrás otro rápido, entre otros tantos y 
lo que yo pienso es que en ese preciso 
momento en que te das cuenta que estas 
embarazada de una simple semana ya 
AMAS a tu hijo y que no es una barriga 

o un embarazo que tienes ES UN HIJO 
producto del amor, conjuntamente aceptas 
que nazca con la condición que sea y que 
también lo amas y que no tienes los hijos 
a tu tiempo sino al tiempo de Dios, pero 
estos comentarios no los juzgo pues es 
una manera que tienen las personas para 
decirte te apoyo, te quiero y estoy aquí, 
agradezco tanto a Dios por todas las 
personas que me quieren y se preocupan 
por mí,  mis compañeros de trabajo, mi 
comunidad y todo aquel que se acercó o 
se comunicó conmigo que espero en  Dios 
les multiplique cada deseo que tuvieron 
hacia mí y hacia mi familia.

En mis planes estaba tener al bebé en estos 
momentos pero en los de Dios estaban 
otros mejores, su plan era nuevamente 
demostrarme su propósito por el cual yo 
fui llamada a servirle y es a través de los 
que aún no tienen voz (los no nacidos) 
así como también trabajar a favor de 
las mujeres vulneradas que presentan 
embarazos que no han planificado y que 
carecen de habilidades para recibir a sus 
bebés y que además piensan que el mundo 
se les viene encima por tener un embarazo 
inesperado, igualmente acompañar a 
través de mis intervenciones a mujeres 
que no pueden concebir, a las mujeres 
que han perdido a su bebé a causa del 
aborto voluntario e involuntario y yo tenía 
nuevamente sentir este acontecimiento es 
como morir y renacer en cristo una frase 
hermosa que me enseñó una hermana 
muy querida, nadie da lo que no tiene. 

Dios no quiere que nos pasen cosas malas 
pero permite que descubramos cual es 
nuestro propósito en la vida y para el cual 
fuimos creados y escogidos, de nosotros 
depende dar un paso trascendental a favor 
del mismo. 

A través de mi aborto espontaneo pude 
constatar que lo que no es viable el mismo 
cuerpo lo expulsará y es por tal motivo que 
el aborto no puede ser una opción, siempre 
habrá mejores alternativas de decirles si 
a la vida.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón. Dios te bendiga.

«Antes de haberme formado yo en el 
seno materno, te conocía, y antes de que 

nacieses te había consagrado» (Jr, 1, 5).
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SALVADOR GÓMEZ

SAN PABLO APRENDIÓ A 
TRABAJAR EN EQUIPO

Cuando Saulo de tarso tuvo 
su primer encuentro con 
Jesús hizo la pregunta más 

importante que todos los que 
queremos ser discípulos misioneros 
necesitamos hacer: «¿Señor qué 
quieres que haga?»  y el Señor me 
respondió: «Levántate y vete a 
Damasco, ahí se te dirá todo lo que 
está establecido que hagas…». (Hch 
22, 10)

Jesús no le entregó un pergamino con 
indicaciones, no le dio una Biblia, no 
le dio un manual, Jesús eso le dio: una 
comunidad, una familia donde Saulo 
debía crecer, aprender un estilo de 
vida, para luego asumir la misión… 
Al comienzo no fue fácil cuando quiso 
unirse a los hermanos de la comunidad 
de Jerusalén, le tocó entender, aceptar 
y superar el rechazo, la desconfianza 
de los que le tenían miedo porque 
no quería que fuera el discípulo; 
gracias a Dios tenía un Bernabé que 
lo animo, lo respaldo, lo presentó y 
le ayudo a integrarse a este nuevo 

equipo.  Más tarde lo encontramos 
establecido y formando parte de 
los colaboradores de Bernabé 
en la comunidad de Antioquía y 
fue precisamente ahí, «mientras 
estaban celebrando el culto del 
señor y ayunando, el Espíritu Santo 
dijo: Sepárenme ya a Bernabé 
y a Saulo para la obra a la que 
los tengo llamados. Entonces, 
después de haber ayunado y 
orando, les impusieron las manos 
y los enviaron». (Hch 13, 1-3)  Saulo 
entiende, que ha sido enviado por el 
Espíritu Santo actuando por medio 
de la comunidad y que comparte la 
fe y la misión de la Iglesia, y como él 
más tarde escribe: «Quise cumplir 
la misión siempre en comunión». 
(Gal 2, 1-2. 9-10) 

Cuando Saulo se convierte en el 
gran líder Pablo (Hch 13, 9-13) y 
tuvo que formar su propio equipo 
misionero (Hch 13, 9-13) para 
continuar realizando la misión 
encomendada por Jesús a su 

iglesia: «Vayan por todo el mundo y 
proclamen la buena nueva a toda la 
creación…» (Mc 16,15) 

El equipo de San Pablo fue extenso y 
variado, casi en todas sus cartas los 
menciona cuando envía saludos o 
cuando dice quienes están a su lado. 
(Rm 16, 1-6.21-23)  Como sabemos, en 
todo el equipo hay roces y dificultades 
(en el equipo de Jesús hubo un Judas) 
entre los colaboradores de San Pablo 
hubo traidores, pero hubo también 
fieles y leales hasta el final. (2 Tim 4,9-
21) (Col. 4,10-18) entre ellos los más 
cercanos y perseverantes fueron: 

Lucas, autor de un evangelio y del 
libro de hechos de los apóstoles. 
Marcos, autor del Evangelio que lleva 
su nombre. 

Y también estuvieron Timoteo 
y Tito quienes fueron máximos 
continuadores de su obra como 
organizadores y pastores de las 
comunidades. 
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SAN PEDRO
C L A V E R
Presbítero cuya fiesta se celebra el 9 de septiembre

SANTIDAD HOY

San Pedro Claver. Fue «Otra figura 
prodigiosa de la locura caballeresca de 
la España grande». Si no hubiera otras 
figuras de primera magnitud junto a 
él, bastaría para llenar un siglo.

 Nació en Verdú, Cataluña. Estaba 
emparentado con la ilustre familia 
de los Requeséns. Estudió con un tío 
suyo, canónigo de Solsona. Pero no 
valía para él la lamentación de Santa 
Teresa: «Dios los llama para santos, y 
en canónigos se quedan». Él aspiraba 
a ser santo. 

Se hace jesuita en Tarragona. Estudia en 
Mallorca. Traba una profunda amistad 
con el portero San Alonso Rodríguez. 
Se estimulaban en el camino de la 
santidad. Sueñan con entusiasmo en 
las nuevas tierras de América.

Claver pide con insistencias partir sin 
demora. Cuando aceptan su petición, 
salta de alegría como un loco. Sale de 
Sevilla el 1610. Su corazón se estremece 
al besar la tierra de sus ilusiones.

Se establece en Cartagena de Indias. 
Allí llegaban los barcos cargados de 
negros, arrancados de las costas de 
Africa para venderlos como esclavos. 
Nadie se extrañaba entonces de este 
bochornoso comercio de esclavos, que 
eran traídos como rebaños de carneros 
para el mejor postor.

A estos miserables va a entregar su 
amor el nuevo misionero, que al 
hacer sus votos religiosos se firmó 
así: «Pedro Claver, esclavo hasta la 
muerte». Cuando se acerca un barco, 
Pedro recorre la ciudad pidiendo para 
ellos. Los recibe y consuela, los cura 
y acaricia. Los negros, extrañados, lo 
quieren como a un padre. Los instruye 
en la fe. Más de trescientos mil bautizó 
en los 40 años que pasó a su servicio.

Palanca | 31

A la medianoche del día de la 

Natividad de la Virgen marchó 

al paraíso, el esclavo de los 

esclavos, el apóstol y padre de los 

negros. Astráin le llamó el primer 

misionero del siglo XVII. León 

XIII llegó a decir que era la vida 

que más le había impresionado 

después de la de Cristo.

Pidamos a la virgen que nos 

permita entregarnos de la forma 

que lo hizo este gran santo, 

para el que no importaba color, 

enfermedad ni malos olores, su 

gran misión fue servir. 

Toda su vida era visitar, catequizar, 
consolar, y cuidar a sus queridos 
negros, en caminatas incansables, 
sobre todo a los más abandonados y 
a los enfermos más repugnantes. Toda 
su vida fue un tejido de heroísmos 
increíbles. No le importaba la 
hediondez ni la incomprensión de 
otros.

Su vida está llena de entrañables 
florecillas. A un negro abandonado 
por todos, lo estuvo atendiendo 
semanalmente durante catorce años. 
A otro llagado a quien nadie socorría 
por lo repugnante de su aspecto y olor, 
lo visitó cuatro veces al día durante 
muchos meses. A otro hermano negro 
lo acogió en su propio aposento, con 
escándalo de los de casa, y le cedió 
su propia cama hasta que le encontró 
otro acomodo confortable.

Teóricamente es fácil negar la 
segregación racial. Pedro Claver la 
vive. En su iglesia no hay bancos para 
blancos y bancos para negros. Unas 
señoras «muy devotas» protestan: 
los negros dan mal olor y se pierde 
la devoción. Sería mejor una capilla 
aparte para ellos. Pedro Claver les 
contesta: Mis negros están lavados 
con la sangre de Jesucristo, y son hijos 
de Dios con los mismos títulos que lo 
sois vosotras. Y si las señoras quieren 
confesarse con él, han de hacer cola 
detrás de las esclavas.

En 1650 la peste se abatió sobre 
Cartagena. Pedro se multiplica 
atendiendo a todos, hasta que cae él 
mismo. Quedó paralítico y se hace atar 
sobre un caballo para visitarles. Era 
un espectáculo estremecedor verle.
El 8 de septiembre de 1654 entró en 
agonía. Los negros tomaron por asalto 
la casa. Era como su padre. Le besaban 
las manos sollozando. 
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PADRE LUIS ROSAIOCOMO UN
TROMPO LOCO

El proyecto del nuevo Código 
Penal está dando vueltas como 
un trompo loco. De las manos de 
comisiones pasa a las cámaras 
legislativas y de éstas al Poder 
Ejecutivo. La cabeza máxima que 
dirige el Estado Dominicano, a 
pesar de que está consciente 
de la inconstitucionalidad de 
las observaciones con que ha 
pretendido despenalizar el aborto, 
lo devuelve al Congreso con esta 
finalidad.

Ya le ha tocado también participar 
en este juego de pelota caliente 
al Tribunal Constitucional, en 
respuesta a un recurso directo 
incoado por el Movimiento 
Matrimonio Feliz. El Tribunal 
Constitucional, ni corto ni 
perezoso, se lavó las manos como 
Pilatos. Les dijo a las autoridades 
del Poder Ejecutivo y del Congreso: 
«Esto no es conmigo», ignorando el 
artículo 37 de la Constitución, sobre 
el cual se le pidió pronunciarse.

No hay dudas, quien tiene el juego 
trancado es el Poder Ejecutivo, 
que se ha empecinado en meter 
a la fuerza el aborto en un código 
que lo rechaza, como un trasplante 
incompatible por razones 
constitucionales, científicas y 
éticas.

Así las cosas, el Senado, en 
el último intento, selló como 
bueno y válido el Código Penal, 
rechazando las observaciones y 
las causales, pero nuevamente la 
flamante Cámara de Diputados 
tiró todo para abajo, impidiendo la 
aprobación del Código Penal, con 
las intenciones declaradas de darle 
un empujoncito a las pretensiones 
del Sr. Presidente.

Todo seguirá dando vuelta, como 
un trompo loco,  hasta que, quien 
está al frente del Poder Ejecutivo, 
no comprenda que eso no va, 
por las razones de fondo ante 
expuestas y, ¿por qué no?, también 
por las razones religiosas que se 
encargan permanentemente de 
anatematizar y que, sin embargo, 
en muchas ocasiones le sirven de 
soporte para mantener su imagen 
favorable ante la opinión pública.

Ya no se sabe qué hacer, pues 
la lucha es contra quien tiene el 
poder en sus manos, David contra 
Goliat. No. La lucha es a favor de la 
vida y contra un crimen aplaudido 
por quienes ya se salvaron del 
aborto y que juegan con candela.

El país de ninguna manera puede 
seguir las huellas de quienes, a 
nivel nacional o internacional, no 
les importa nada arrancar la vida 
de cuajo, con el engañabobos de 
que aprobar el aborto es defender 
a la mujer. 

Recientemente los Salesianos, 
s iguiendo las  genuinas 
inspiraciones de su Fundador, 
hicieron público un comunicado 
que me permito transcribir en 
sus dos dispositivos:

1- «Los Salesianos de Don Bosco de 
la Inspectoría de Las Antillas, NOS 
OPONEMOS categóricamente a 
las iniciativas del Sr. Presidente 
de la República Dominicana, 
encaminadas a la despenalización 
del ABORTO».

2- «Con la firme convicción 
del valor de la vida, la 
I n s p e c t o r í a  S a l e s i a n a 
ESTABLECE, como criterio 
de acción, el reconocimiento 
de la inviolabilidad de este 
derecho sagrado, sin excepción 
alguna, desde el momento de 
la concepción hasta su muerte 
natural» (Código de Etica de la 
Inspectoría, No. 4).

Ojalá otras instituciones y personas 
se animen a pronunciarse 
públicamente, reclamando que 
el juego de pelota de los poderes 
del Estado con el proyecto de 
Código Penal se termine, dándole 
la victoria a la vida. 
Porque en nuestro país no todos 
estamos jugando al trompo, y 
menos si éste es loco.
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conocimiento personal, la integración 
de las emociones, el descubrimiento 
del propósito de Dios en su vida.

- Con el prójimo: para vivir relaciones 
más auténticas y profundas, 
manifestando el amor en la gratuidad, 
caridad y el servicio.

- Con el mundo que les rodea: para 
ser consciente de lo que le rodea y 
comprometerse con la transformación 
de los ambientes.

- Con Dios en la persona de Jesucristo: 
ofreciendo experiencias a través de la 
contemplación, el silencio, la apertura, 
la admiración y las experiencias vitales 
iluminadas por la palabra de Dios.

El maestro acompaña el crecimiento 
del niño o del joven, ayuda a sacar lo 
que hay dentro: sugiriendo, apoyando, 
animando, orientando, estimulando, 
insinuando… favoreciendo que 
los alumnos recorran un camino 
personal, siguiendo su propio ritmo 
y descubriendo su propia identidad. 
Para hacer este acompañamiento 
de búsqueda, el educador necesita 
igualmente volver la mirada hacia su 
interior y hacer la experiencia ya que 
nadie da lo que no tiene. 

En el fondo, la pregunta es ¿Por qué no 
preocuparnos por educar el corazón 
de nuestros alumnos? Es importante 

no confundirlo ni con teorías sobre la fe, 
o con prácticas o celebraciones religiosas, 
ni tampoco con la trasmisión de un saber, 
sino como un conjunto de actividades 
que susciten y despierten la experiencia 
espiritual, gracias al cual los educandos 
descubren el tesoro que llevan dentro.

Educar el corazón es un proceso de 
descubrimiento que forma parte del 
desarrollo integral de los alumnos que Dios 
nos ha encomendado. Educar el corazón 
es acompañar al alumno a descubrir su 
mundo más íntimo, su potencial interior. 
Es ayudarle a que descubra los talentos 
que Dios ha depositado en su interior para 
que pueda interpretar los contextos de 
su vida y hacerse sensible a los valores, a 
las preguntas de fondo sobre el sentido 
de la vida, a poner nombre a aquello que 
experimenta, aceptando con sencillez las 
propias capacidades y limitaciones.

Educar el corazón es ayudar a que los 
alumnos den un sentido pleno a sus 
experiencias vitales de modo que puedan 
vivir de una manera más profunda y 
auténtica la relación:

- Con ellos mismos: favoreciendo el 

Hay momentos o ámbitos en 
que el educador puede provocar 
y crear situaciones a través de 
las cuales desvelar y desarrollar 
las capacidades idóneas para 
la educación del corazón. Por 
otra parte, el educador ha de 
estar atento y abierto a las 
oportunidades extraordinarias 
que le ofrece el día a día con los 
alumnos para llevarlos a navegar 
en las profundidades de su 
interioridad.

En la educación del corazón 
todas las dimensiones son 
importantes y han de ir creciendo 
y desarrollándose desde un 
centro: la experiencia interior de 
la persona. Hay muchos autores 
que dividen el ser  humano en tres 
dimensiones (corporal, psíquica 
y social), pero otros,  entienden 
que este esquema no responde 
adecuadamente a la complejidad 
de necesidades y de posibilidades 
que se detectan en él, de ahí la 
necesidad de referirse a una cuarta 
dimensión: la espiritual.

Abrazos y bendiciones.

EDUCAR EL CORAZÓN DE 
NUESTROS ALUMNOS

REFLEXIÓN

Por: Alex Rodríguez
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Muchos han confundido el 
lenguaje de autoridad y de 
denuncia que Jesús proclamó 

por todos los lugares por donde pasó, 
con un lenguaje político, pues siempre 
estuvo a la defensa de los pobres, 
los desvalidos, los desahuciados, 
los agredidos y todos aquellos que 
la sociedad hipócrita y leguleya de 
ese momento histórico rechazaba y 
maltrataba, todo en nombre de una 
religiosidad sustentada en aparentar 
ser ungido, no en serlo. 

Sí, Jesús se destapó abiertamente, sin 
rodeos, ni subterfugios, ni demagogias, 
ni discursos banales, sino yendo 
directo al grano y exponiéndose a 
dar la vida por lo que decía, porque 
hablaba en Nombre de su Padre, no a 
nombre de una organización política, 
ni reivindicativa, tal como lo vemos en 
Mateo 23, 23-25: 

«¡Ay de vosotros, escribas y fariseos 
hipócritas, que pagáis el diezmo de 
la menta, del aneto y del comino, y 
descuidáis lo más importante de la Ley: 
la justicia, la misericordia y la fe! Esto 
es lo que había que practicar, aunque 
sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos, 
que coláis el mosquito y os tragáis 
el camello! «¡Ay de vosotros, escribas 
y fariseos hipócritas, que purificáis 

¿PUEDE UN CRISTIANO SER POLÍTICO?

Por:
José G. Vásquez

por fuera la copa y el plato, mientras 
por dentro están llenos de rapiña e 
intemperancia».

La gran diferencia es esa, que para 
un católico, o un cristiano de otra 
fe, ser político, tendría que seguir 
siendo cristiano y, por tanto, ser justo, 
misericordioso y lleno de fe, pero esas 
tres condiciones no se pueden ligar 
con la política actual, en la cual se 
destacan los injustos, inmisericordes 
y faltos de fe para poder cuadrar con 
el resto de los que les van a rodear y 
de los que les van a dar un puesto, o 
una botella dentro del partido, o del 
gobierno.

No podemos descartar la participación 
de nosotros los católicos, o de aquellos 
que profesan otra fe cristiana, en la 
vida política, pero para eso debemos 
fortalecernos férreamente en nuestros 
principios y valores de fe, teniendo en 
cuenta que de ocupar un puesto, o una 
posición política, ya sea en el estado, o 
en una institución similar, amparada 
por un partido político, seremos 
tentados mezquinamente por una 
clase de hombres y mujeres dañados 
espiritualmente por la posesión 
materialista, por el mercantilismo y 
la compra de voluntades, así como 
arrastrados por las turbias aguas 
de la corrupción y la malversación, 
amparados por un gran manto de 

REFLEXIÓN

impunidad, en el cual se tapan unos a 
otros, como si estuvieran a escondidas 
del que todo lo ve y todo lo sabe: Dios 
y su justicia.

En Marcos 11, 15-18, nos encontramos 
con ese Jesús denunciante de las 
barbaridades que los mercaderes 
hacían en el frente del templo, la Casa 
de su padre, llegando a tirarles unos 
cuantos azotes a estos irrespetuosos. 
¿Quién no diría que Jesús, más que Hijo 
de Dios, se convirtió en un «Soldado y 
Guardaespaldas de su Padre?» Pues de 
la misma manera, así como también lo 
hizo con María Magdalena (Juan 8:4-
9), para un católico u otro cristiano 
converger con los políticos y ser uno 
de ellos, no le queda más remedio que 
convertirse primero en un «Soldado 
y Guardaespaldas de Dios», capaz de 
denunciar a los que ofendan la casa 
del Padre y de aquellos que usen la ley 
para apedrear a los débiles, mientras 
ellos viven como reyes embadurnados 
de oro por fuera y llenos de la mugre 
mas pestilente del pecado, por dentro.

Quiera Dios y algún día nos los 
permita, que veamos a un Presidente 
católico imponiendo la ley del amor, la 
misericordia y la justicia de Dios sobre 
nuestro pueblo. Nos parece difícil, 
increíble e imposible, pero para Dios, 
por encima de todo partido y de toda 
ideología, ¡NADA ES IMPOSIBLE!

REFLEXIÓN



ABRAZO EL GOZO, 
SUELTO EL 
SUFRIMIENTO: 
¡D E S P I E R T O! Por: 

Mario minaya
lymminaya@gmail.com

Me sitúo como un elemento más en 
el universo, me sumo a la abundante 
presencia de Dios que me invita a 
que con un corazón contento admire 
toda su obra.

Recién ahora, ahorita mismo me 
doy cuenta que todo lo ocurrido 
fue necesario para llegar donde 
estoy ahora. Perdono, agradezco 
y aprendo.

Personas, historias, momentos, 
lugares que al recordar despiertan 
una sonrisa de comprensión, 
lecciones de vida, hojas caídas y 
renacidas.

Estoy aquí, soy yo, ahora. 

Dios en su infinita misericordia sabe 
por qué, yo aquí ahora.

Elijo agradecer, sonreír, volver a 
empezar, moverme, conocerme, 
reencontrarme, quererme.

Elijo la vida, los sueños, compartir, 
vivir, reír, dormir, descansar, 
construir.

Jesús me invita a seguirle que 
estará conmigo para siempre.
Me invita a esperarle aquí, donde 
estoy ahora. Maestro al fin se 
coloca casi encubierto para que al 
descubrirle me sienta parte de su 
misión liberadora.

Yo aquí ahora ¿Cómo recreo el plan 
amoroso de Dios para mi vida?

Despierto:  dejo ir el sufrimiento, 
ante el gozo brazos abiertos.
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Por:
Mercedes Perez 

REFLEXIONES
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LA IGLESIA SOMOS TODOS
LOS BAUTIZADOS

Las noticias «vuelan», no se hacen 
esperar y el corazón se entrecoge por 
una razón u otra, creyentes o no, el 

alma entristece, para algunos la mente 
desborda, para otros, alma, corazón, mente 
y espíritu se contraen… y adhiriéndonos 
con más fuerza que nunca a ese AMOR que 
nunca nos deja, clamamos misericordia y 
paz en medio de la tormenta, confianza 
permanente, fe contra toda esperanza, 
caridad y perseverancia, para seguir amando 
cada día más, a pesar de las circunstancias.

Y reflexiono contigo, porque soy humana 
como tú y me duele mucho el dolor de 
mi Jesús. Me duele mi Iglesia, porque tú 
y yo somos la Iglesia, Cuerpo de Cristo; 
me duelen nuestros sacerdotes, los que se 
gastan y desgastan cada día, con el único 
premio del amor a Dios y el sagrado deseo 
de conducirnos a Él; me duelen los que 
envueltos en la gestión, profesionalidad y 
modernismo, se olvidaron de la fuerza de 
la llamada que los cautivó, del amor que 
los consagró, de la verdadera misión que 
les presentó el propósito de Dios en su 
vida; me duele los que frágiles desfiguran 
el rostro de Jesús una vez más, que caen 
como tú y como yo, que lo hacemos todos 
los días, pero que queda invisibilizado en 
la generalidad de la vida común que no 
tiene nombres ni etiquetas; me duelen los 
encargados de la formación y seguimiento 
de nuestros sacerdotes, antes de que 
hagan su consagración eterna, durante y 
después de ella, porque los trabajos de la 
cotidianidad impiden reconocer que el 
pastoreo tiene diversos escalafones y que 
todos son sumamente importantes para el 
Buen Pastor que dio su vida por nosotros.

Me duele la familia como institución vital, 
deformada y muchas veces corrompida, 
debilitada en su estructura, en ocasiones 
por causas ajenas a su voluntad, y otras por 
descuido, por conveniencia o por facilidad; 
me duele el limitado seguimiento a sus hijos 
con sus entradas y salidas, qué hacen, con 
quienes andan, de dónde sacan  las cosas 
que llevan a casa, y la respuesta que como 
padres, madres o tutores tienen a ellos y a 
sus acciones. 

Me duele mi actuación y la tuya, como 
entes de una sociedad, y más aún como 
bautizados y parte del Cuerpo místico 
de Cristo, cuando por temor o respeto 
humano o peor, por indiferencia, callamos 
y no hablamos cuando vemos o nos 

percatamos de situaciones cuestionables, 
al tenor de lo que nos dice y enseña la 
Palabra: primero habla con el hermano 
que yerra, delante de dos o tres de la 
comunidad, etc. Me duelen también los 
que nos acercamos y conversamos con ellos 
cuando lo entendemos pertinente  y somos 
incomprendidos y rechazados. 

Me duele tu indiferencia y la mía. SI, como lo 
he dicho, nuestra indiferencia para trabajar 
por la defensa de la vida, la fe y la familia de 
la que tanto suelo hablar. Me duele nuestra 
tibieza en la Iglesia. Me duele el dolor de 
Jesús y el dolor de la Santísima Virgen. Y 
todo esto me llama a renovar el compromiso 
de mi Bautismo, a vivir con más coherencia 
e integridad mi fe y mi vida, a trabajar más 
denodadamente por esta defensa de la Vida, 
la Fe y la Familia, con mayor oración y acción 
conjunta. 

ES TIEMPO DE FORTALECERNOS 
EN JESÚS, SELLARNOS SIEMPRE 

CON SU SANGRE PRECIOSA, 
CLAMAR PARA QUE LA SIGA 

DERRAMANDO A CADA 
INSTANTE SOBRE NOSOTROS; 
QUE NO SE CANSE NUNCA DE 

AMARNOS CON AMOR ETERNO 
Y DE DARNOS SU MISERICORDIA 

COMO LO ESPERAMOS Y 
NECESITAMOS DE ÉL. 

Vamos a alabar, a bendecir, a clamar perdón, 
pero sobre todo más y más misericordia 
para nosotros, para nuestro país y para el 
mundo entero. Vamos a postrarnos en su 
presencia, a reconocerlo cada vez más en el 
Santísimo Sacramento del Altar. Vamos a dar 
gracias, porque somos pueblo escogido de 
Dios para reconstruir la Iglesia de Jesucristo. 

Tú y yo tenemos la misión del consagrado a 
Dios en espíritu y en verdad. Somos desde 
nuestro bautismo: sacerdotes, profetas y 
reyes. 

Señor te amo. Madre enséñame a «ser 
María hoy». Cuenta conmigo Señor, 
con mis limitaciones y fragilidades. Me 
entrego a ti y me comprometo contigo 
y con tu reino. 

Todo sea para tu gloria y honra Señor. 
Amén
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LA BIBLIA,
NO ES CUESTIÓN DE LETRA 

MUERTA SINO DE

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

PALABRA VIVA
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«ENTONCES LES ABRIÓ LA MENTE PARA QUE 
ENTENDIERAN LAS ESCRITURAS». LUCAS 24, 45

Todas las luces del firmamento se encienden en la bóveda de 
mi mente cada vez que abro la Biblia y empiezo a verme a mí 
mismo reflejado en sus personajes, presente en sus eventos, y 
rodeado de sus símbolos.

La Biblia me recuerda mi pasado, ilumina mi presente, y me 
muestra en el horizonte el color esperanza de mi futuro.

En ella descubro mi historia, despierto a mi realidad, y siento 
en mi alma serena la ventura de saber el camino que transita, y 
el destino seguro hacia donde va.

Una colección de fascinantes libros antiguos repletos de 
emocionantes mensajes y sabias lecciones para el mundo de 
hoy que se revelan como un tesoro vital, no a quien se acerca a 
ellos desde el intelecto, sino a quien sabe auscultar lo sagrado 
con los ojos del corazón, y con la reverencia que se activa en 
quien tiene la conciencia de que se encuentra frente a lo que 
sin lugar a dudas es la suprema obra espiritual.

Al comprender el significado espiritual que ella me comunica, 
mi vida interior se enriquece, iluminando desde mi interioridad 
las áreas más complejas y oscuras de mi mundo material.

LA BIBLIA HA SIDO LA CAUSA DE MI TRANSFORMACIÓN, 
MOTOR DE MI INSPIRACIÓN, Y FUENTE MADRE DE LO 

MEJOR DE MI PRODUCCIÓN.

El Espíritu que de ella brota, me ha enseñado a abordarla, no como 
quien lee la letra muerta, sino como quien escucha palabra viva.

La Biblia es Palabra de Dios, que me cuenta con lujos de detalles 
el relato de mi propia creación, que me habla del divino potencial 
que me es inherente, del desenvolvimiento de mi crecimiento 
y evolución espiritual, cómo extravié mi herencia divina, pero 
algo más significativo aún, cómo y dónde de nuevo recuperarla.

Desde la conciencia obnubilada de Adán hasta la conciencia 
iluminada de Jesús, desde las deliciosas frescuras del Edén 
hasta aridez de la cruz en el Monte Calvario, y desde la tumba 
fría de su muerte hasta su victoriosa resurrección y gloriosa 
ascensión, la Biblia nos cuenta todo lo que ha acontecido y lo 
que está ocurriendo hoy en nuestras vidas y en la humanidad, y 
nos da una clara visión de lo que nos aguarda en la posteridad.

Y así, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, podemos 
encontrar la guía práctica e infalible que tú y yo necesitamos para 
el manejo más acertado de nuestra vida presente, y la perfecta 
orientación para que al final de nuestros días nuestras almas 
puedan regresar a la fuente divina de donde son oriundas.
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

E l 6 de agosto de 1964, fiesta de 
la Transfiguración del Señor, se 
publicó  la primera encíclica 

del Beato Pablo VI: Ecclesiam Suam y 
paradójicamente un nuevo aniversario 
de su paso de la cruz a la luz eterna. 

Su origen, sus contenidos y su estrecha 
vinculación al CVII constituyen las pautas 
a seguir para la renovación de la Iglesia 
en nuestros tiempos. 

La encíclica programática del papa 
Montini (1963-1978) sobre los caminos 
que la Iglesia Católica debe seguir para 
cumplir su misión tiene su génesis 
en un dossier de apuntes del papa, y 
presentados en el discurso de apertura 
de la segunda sesión del Concilio el 29 
de septiembre de 1963.

El punto de partida de dicho documento 
pontificio fue resaltar el carácter 
cristológico del Concilio, así como 
señalar las observaciones que habían 
de seguir los trabajos conciliares por 
parte de los Padres Conciliares.

Brotó fueron las lecturas constantes de 
Pablo VI: humanidades, teología y los 
diversos temas culturales del momento.

Tres causas posibles de la no publicación 
de la encíclica a inicios del pontificado 
de eran: el necesario ordenamiento 
del Concilio Ecuménico Vaticano II, la 
implementación del diálogo al interior 
de la Iglesia Católica, con el mundo 
del pensamiento y la cultura, con las 
religiones no cristianas, con las Iglesias 
Cristianas y la priorización misionera 
de la Iglesia.

El primer gran signo previo fue fue la 
primera salida misionera de un papa 
fuera de Europa: La Peregrinación a 
Tierra Santa (6 de enero del 1064).

Pensada, compuesta, y escrita por él 
papa mismo, y llevada a final revisión 
por Pasquale Macchi, Monseñor Carlo 
Colombo y Giuseppe Colombo, es el 
documento es el más extenso de inicios 
de un pontificado: 64 citas bíblicas. 
14,784 palabras, verdadero compendio 
de los principales temas teológicos, cuya  
perspectiva práctica o moral se formula 
en la constitución conciliar  Gaudium 
et spes. 

ECCLESIAM SUAM: SU IGLESIA.
El esquema  y los contenidos de la ES se 
demarca en grandes caminos:  espiritual o 
la conciencia, renovación ascética, práctica 
y canónica, y el  apostólico o el diálogal. 

Un prólogo, 3 capítulos: la preeminencia de 
la fe, sus presupuestos irrenunciables y el 
diálogo en círculos concéntricos brotaron 
de las principales intervenciones de Pablo 
VI en el tercer periodo conciliar (14 de 
septiembre-21 de noviembre de 1964).

Ecclesiam Suam presenta una exigencia 
adintra o interna para la Iglesia y su 
misión adextra o hacia fuera de ella: un 
llamado a la “conversión” hacia una actitud 
dialogal como sello de identidad y carácter 
irreversible de la comunidad eclesial en 
sus relaciones. 

S. S. Francisco,  el nuevo Pablo VI, da 
respuestas a las anteriores inquietudes 
desde que utilizó como documento 
programático de inicios de su pontifica 
la exhortación apostólica post-sinodal 
Evangelii Gaudium  de carácter comunitario 
con múltiples concordancias con ES. 

Los capítulos II-III de EG aportan el gran 
tesoro del diálogo social con los estados, 
con las culturas y la ciencia y con los 
creyentes de todo el mundo.

Concluimos afirmando que la ES ha 
dejado una perenne herencia: el dialogo 
pneumatológico o del Espíritu Santo de las 
relaciones intraeclesiales, intercesiolaes e 
interreligiosas.

Las tareas pendientes del diálogo 
pneumatológico de la ES son redescubrir 
el papel del Espíritu Santo en las instancias 
eclesiales y extraeclesiales, y el anhelado 
equilibrio teológico dialogal tanto 
indagatorio como explicativo para todos.

El movimiento centrípeto de ES fue aplicado 
de manera centrifuga en la Constitución 
Conciliar Dogmatica Lumen Gentium 
sobre la Iglesia que tiene al Papado como 
principio ecuménico que se desarrollo en la 
declaración conciliar Unitatis Redintegratio 
que ha marcado en la GS la pauta hacia 
una teología de la humanización o de los 
derechos humanos.

El aporte de la ES fue el pasar de un 
eclesiocentrismo a una eclesiología 
eucarística de los primeros siglos de la 
Iglesia. 
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Para los que no conocen ni han escuchado de Salvador 

Gómez, nació en El Salvador 2 de junio de 1953. Es 

identificado como unos de los laicos católicos más 

ungidos por el don de la predicación. El hermano 

Salvador Gómez es muy conocido en todos los países 

de Latinoamerica, en donde se mantiene predicando 

a tiempo completo.

Salvador Gómez tiene como propósito orientar, 

evangelizar, catequizar y formar con la visión de 

servir a la iglesia Católica, 

En el año 1970 ingresa al seminario Francisco, y luego 

hizo estudios religiosos hasta terminar el bachillerato 

y sus cinco años de seminario menor, luego se fue a 

Guatemala en 1975, donde realizó su noviciado como 

franciscano y estudiando filosofía, pero cuando iba 

a empezar el primer año de teología volvió a la vida 

laica y se convierte en predicador.

En los últimos 43 años, Salvador Gómez ha impartido 

un promedio de 2 charlas diarias.

Tiene alrededor de 100 programas de radio diario, 

unas 20 horas de televisión semanal, más de 500 

temas diferentes en CD y DVD. Es autor de 14 libros:

 

1. Del Perdón al Amor

2. Formación de Predicadores I.

3. Formación de Predicadores II

4. Para un Matrimonio Feliz

5. Para Salvar a tu Familia

6. Educar hacia la Libertad

7. Plenitud del Ser Humano

8. Visión Cristiana del Futuro

9. Enséñanos a Orar

10.  Secretos para triunfar

11. La riqueza de ser católico.

12. Sembrando esperanza I

13. Una hora frente al Santísimo

14. Y el más reciente «Sembrando esperanza II»

 

Actualmente también acompaña 
grupos de peregrinación a República 
Dominicana y México, promoviendo 
«La ruta de la fe I y II».

SALVADOR 
GÓMEZ YÁNEZ,

ESCRITOR Y CONFERENCISTA 
CATÓLICO.

BIOGRAFÍA
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