
1 | Palanca

No
. 5

58
 | 

No
vie

m
br

e,
  2

01
7

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





Palanca | 3

EDITORIAL PALANCASER PROFETA
HOY
Cuando el ministro ordenado administra el 

sacramento del bautismo, hay unas palabras 
que pronuncia en el momento de la unción 

con el santo crisma: «…que Dios te consagre con 
el crisma de la salvación para que entres a formar 
parte de su pueblo y seas para siempre miembro 
de Cristo sacerdote, profeta y rey». Esta es lo que se 
conoce como la triple dimensión del bautizado. Pero 
muchas personas, incluyendo muchos cristianos, 
tienen una idea errónea de lo que es el verdadero 
profeta, (estamos refiriéndonos al profeta bíblico). 
El profeta bíblico no es la persona que adivina el 
futuro; no es una especie de chaman o brujo, etc. 
El verdadero profeta bíblico es, -en su definición 
más sencilla y clásica-, el que denuncia la injusticia 
y anuncia, al mismo tiempo, la justicia.

El profeta bíblico es la persona elegida por Dios 
y no al revés; después es llamada por Dios para 
servirle; es la persona poseída por el Espíritu de 
Dios; no es él el que posee ni domina el Espíritu. 
De manera que hablará y actuará de acuerdo a lo 
que el Espíritu le inspire, en el momento que le 
inspire y en el lugar o circunstancia que le inspire. 
Es la persona que habla en nombre de Dios y no 
en nombre propio: «No serán ustedes los que 
hablen, es el Espíritu de mi Padre que hablará por 
ustedes», dijo Jesucristo; el profeta hablará palabra 
de Dios y por eso es que el mensaje que anuncia 
siempre incomoda. Pero hay una actitud normal 
ante esta elección de Dios, y es que se manifiesta 
por lo común un rechazo a esta elección divina. 
El ejemplo más paradigmático que tenemos en 
las Sagradas Escrituras es el de Jonás que, al ser 
elegido por Dios para ir a profetizar a Nínive, -la 
gran ciudad-, se le escabulle y se esconde de Dios 
hasta que después de varios intentos no le queda 
de otra que acceder a lo que Dios le encomienda.

En el libro del profeta Jeremías 20,7-9, leemos que 
el profeta le dice a Dios: «me sedujiste Señor y me 
dejé seducir…» Si es cierto que es Dios el que elige 
y llama a la persona para este ministerio, también 
es cierto que Dios no coacciona la libertad de la 
persona; Dios tiene la forma o manera de cómo 
lograr convencer a la persona para que acceda 
a su petición; es como si Dios nos enamorara. 
Pero es que también la persona decide con su 
libertad dejarse seducir, porque la Palabra de Dios 
es como fuego ardiente que quema las entrañas, 
sigue diciendo el profeta.

El profeta de Dios, es la persona que molesta, 
fastidia, incomoda; pero también es incomprendida, 
perseguida, mofada, etc.; y como si todo esto fuera 
poco, su desenlace es por lo general la muerte. 
Tenemos tantos ejemplos en las Sagradas Escrituras 
y en la historia de la Iglesia, y el mismo Jesucristo 
no se libró de esta situación. Por eso es que la 
persona que ha sido elegida por Dios para este 
ministerio por lo general manifiesta su rechazo a 
esta elección aún sabiendo que viene del mismo 
Dios. Hoy, más que nunca,  necesitamos asumir esta 
dimensión de nuestro bautismo; ser verdaderos 
cristianos que, sin mirar hacia atrás, asumamos 

desde nuestra fe, este ministerio. El profeta no es la persona 
que está puesta por Dios para asumir una actitud de pura 
y sólo criticadera; el profeta de Dios no es la persona 
criticona; no es la que habla sólo por hablar, sin razones, sin 
fundamentos ni argumentos: «Les daré palabras que ningún 
adversario suyo podrá rebatir», dijo Jesucristo.  Hoy en día 
a nosotros se nos está prohibido o se nos quiere prohibir 
hacer crítica, denunciar sobre todo lo que está mal. Una de 
las características de nuestra sociedad dominicana es que 
es una sociedad criticona: todo lo critica pero pocas veces 
hace algún aporte importante para remediar o cambiar 
eso que critica; muchas veces es una crítica despiadada, 
vulgar, desconsiderada, con un lenguaje violento e incitando 
a la violencia, falta de respeto, sin fundamentos, y todo 
amparado en la libre expresión: «No hay dudas de que las 
redes sociales han permitido dar voz a una masa de personas 
que nunca la tuvo; y que buena parte de ella es ignorante, 
maleducada y hace del insulto, la mentira y la estupidez su 
forma de manifestarse. En cierto sentido es verdad que los 
idiotas han encontrado en las redes sociales su ambiente 
natural, y también que sus opiniones, cuando son repetidas 
por un número suficiente de personas, son influyentes 
a pesar de su contenido absurdo» (Gloria Álvarez, Cómo 
hablar con un Progre, pp. 66-67); y san Pablo en su carta a 
los Colosenses 3, 1-11 nos dice «desháganse de la ira, coraje, 
maldad, calumnias y groserías, ¡Fuera de su boca!» 

Los del bando contrario tienen cansado a uno con la 
desgastada y manipuladora frase «es que son unos 
retrogradas, medievales y conservadores»; frase esta que 
desde hace mucho tiempo nadie se las compra ni se las 
cree. El mundo de hoy está cada vez más descristianizado; 
Voltaire dijo: «dime a quién no puedes criticar, y te diré de 
quién eres esclavo». Y es que para muchos, el disentir es 
sinónimo de odio. Pero el profeta no debe de amedrentarse 
ni por qué ceder ante estas insinuaciones y pretensiones de 
los adversarios. El profeta, que es la persona que habla en 
nombre de Dios, jamás se sentirá ni estará desamparado 
de Dios; el mismo Dios lo ha dicho y prometido, y Jesús lo 
ratificó: «Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin 
del mundo».

Dios es el que nos convoca para que seamos y hagamos de 
sus profetas en medio de las contrariedades y peligros que 
Él sabe a los que nos podemos enfrentar o encontrar en el 
camino. El mismo Jesucristo dijo que si nosotros dejamos 
de hablar en su nombre, entonces hablarán las piedras; y si 
esto llegara a suceder, pues podemos estar seguros de que 
algo grande en lo que respecta a nuestra fe y compromiso 
cristiano está fallando. Y es que el que no está con Cristo 
está contra Él; y el que no recoge con Él, desparrama.
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

LOS FIELES
DIFUNTOS

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

El 2 de noviembre, dedicado 
a los fieles difuntos, puede 
traer a nuestra mente 

y a nuestro corazón muchos 
pensamientos, reflexiones y 
sentimientos. Una reflexión 
puede ser esa: los muertos no 
mueren.

Los muertos no mueren porque 
sus acciones siguen vivas con 
ellos; los muertos no mueren 
porque los que han tenido hijos 
o hijas, sus genes siguen vivos en 
su descendencia; los muertos no 
mueren porque sus obras los 
siguen dondequiera que vayan.

Y no tocamos ahora el punto, 
ni insistimos en la eternidad, en 
sus almas que siguen viviendo 
en el más allá, cosa que también 
afirmamos.

Queremos recordar ahora cómo 

los muertos siguen vivos en esta 
tierra, como siguen vivos en el 
más allá, cómo su pasado no es 
pasado, sigue siendo presente, no 
sólo repetimos en la memoria de 
sus hijos, de sus descendientes, 
porque sus recuerdos están ahí. 
La historia siempre hará parte de 
ellos, de una manera o de otra.

Qué importante es poder pensar 
que nuestras vidas no la vivimos 
solos, ni la vivimos en una 
determinada época, que cuando 
nosotros nacemos en esta tierra, 
nacemos para la eternidad, y 
nacemos para una historia que 
perdura a través del tiempo, a 
través de los siglos, y perdura 
eternamente.
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Él nos dio cátedra de poner toda su 

confianza en Dios hasta el punto de 

estar dispuesto a sacrificar a su propio 

hijo si fuese por mandato de Dios.  

Pero me gustaría que nos 

concentremos en el ejemplo de 

fe que nos muestra Mamá María. 

Es importante destacar que ella 

hasta dudó: «¿cómo será eso si yo 

no conozco varón?» Ahora bien, lo 

esencial que debemos meditar es que 

a pesar de todo ese misterio y anuncio 

de forma extraña, la respuesta de 

María en la Anunciación resume su 

fe como compromiso, como entrega, 

como vocación: «he aquí la esclava 

del Señor, hágase en mí según tu 

palabra».

Tenemos que creer en Jesucristo, hijo 

de Dios. Cuando se cree en Jesús, 

se cree en Dios. Esa es la fe de la 

Iglesia, de hecho esa es la fe que se 

nos pide en nuestro bautismo.  Y es 

por eso que podemos afirmar que 

los sacramentos son el camino de la 

salvación en la Iglesia.

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
OCTUBRE
2017

«LA FE EN 
UN MUNDO 
DE DUDAS» GUILLERMO MEJÍA

Que hermosa experiencia la 

de compartir en la Ultreya 

General Arquidiocesana  

cuyo tema «LA FE EN UN MUNDO 

DE DUDAS» fue maravillosamente 

expuesta por el autodenominado 

«dudologo» Guillermo Mejía.

Hoy en día existe una acentuada 

influencia del mundo secular en 

nuestros ambientes y me refiero a un 

mundo que quiere negar la existencia 

de Dios en sus vidas, afectando la 

parte medular que es la familia. La 

realidad actual es el incremento de 

lo que hemos denominados «Ateos 

Practicantes», es decir creemos en 

Dios pero no practicamos los criterios 

de Cristo.  Generalmente somos así 

hasta que nos llegue una situación 

que no podemos controlar.

La fe cristiana no está en 

contraposición con la del hombre. 

Todos sabemos que el padre de la fe 

es Abraham, según el viejo testamento. 

Entonces ¿qué debemos hacer? 

Sencillamente permitamos que 

Jesucristo asuma el timón del barco 

de nuestras vidas.

Aunque la fe es un regalo, la fe también 

es un acto personal, tengo que querer 

tener fe y sobretodo practicar la fe. La 

fe no es un hecho aislado, sino que se 

manifiesta en los demás. Como nos 

dice Santiago 2, 18 «una fe sin obra 

es una fe muerta».

Tenemos que hacer las dos cosas, 

creer en Cristo y creerle a Cristo. Un 

vivo ejemplo lo vemos en Mc 5, 21. 

«Y vino uno de los principales de la 

sinagoga, llamado Jairo; y cuando le 

vio, se postró a sus pies y le rogaba 

mucho, diciendo: mi hija está al borde 

de la muerte; ven y pon las manos 

sobre ella para que sea salva, y viva. 

Y fue con él, y le seguía una gran 

multitud, y le apretaban. Y mientras 

él aún hablaba, vinieron de la casa del 

principal de la sinagoga, diciendo: Tu 

hija ha muerto, ¿para qué molestas 
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más al Maestro? Pero Jesús, oyendo 

lo que se decía, dijo al principal de la 

sinagoga: No temas, cree solamente. 

Y no permitió que nadie fuese con él 

sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de 

Jacobo. Y vino a la casa del principal de 

la sinagoga, y vio el alboroto y a los que 

lloraban y gemían mucho. Y entrando, 

les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? 

La muchacha no está muerta, sino que  

duerme. Y hacían burla de él; mas él, 

echando fuera a todos, tomó al padre 

y a la madre de la muchacha, y a los 

que estaban con él, y entró donde 

estaba la muchacha. Y tomando la 

mano de la muchacha, le dijo: Talita 

cumi; que interpretado es: Muchacha, 

a ti te digo, levántate. Y al instante la 

muchacha se levantó y andaba, tenía 

doce años. Y se espantaron con gran 

estupor. Más él les mandó mucho que 

nadie lo supiese, y dijo que le diesen 

de comer a la muchacha».

La fe nos convierte en criaturas 

omnipotentes: y todo cuanto 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

pidiereis en la oración, como tengáis 

fe, lo alcanzaréis (Mt 21, 22)

Hermanos, al igual que nuestra madre 

María, procuremos reunir en nuestro 

corazón todos los acontecimientos 

que nos suceden, reconociendo que 

todo proviene de la voluntad de Dios. 

Seamos bienaventurados como nos 

dijo Jesús: «bienaventurado es el 

que escucha la voluntad de mi Padre 

y la pone en práctica». Reciban la 

bendición de Dios.
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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 NOVIEMBRE • DICIEMBRE, 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

NOVIEMBRE
11 al 12      
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 6 
DE DICIEMBRE 
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

NOVIEMBRE DICIEMBRE
10 - 12
Curso Retiro Compartir #2 
PUERTO PLATA

1 - 3
Curso Retiro Compartir 
MAO Y MONTECRISTO

10 - 12
Curso Retiro Compartir #116 
SANTO DOMINGO
24 - 26
Curso Retiro Compartir #25 
SANTIAGO

9 AL 12   
CURSILLO DAMAS NO. 703 
SANTIAGO

16 AL 19 
CURSILLO DAMAS 
SAN JUAN DE LA MAGUANA

16 AL 19 
CURSILLO CABALLEROS #373
LA VEGA

23 AL 16 
CURSILLO CABALLEROS #861
SANTO DOMINGO

NOVIEMBRE



El domingo 19 de noviembre la Vicaría 

Episcopal de Pastoral Familia y Vida, de la 

Arquidiócesis de Santo Domingo, organiza 

la celebración de la Caminata Un Paso por 

mi Familia 2017, con el objetivo de seguir

destacando los valores humanos y cristianos 

que nos hacen mejores ciudadanos y 

testimoniar la alegría del amor familiar, 

fundamentada en un hombre y una mujer. 

Refuerza el desarrollo y la consolidación 

de la comunión en la familia de la Iglesia 

Católica.

La caminata sale a las 9:00 a.m. desde la 

intersección de la Ave. George Washington 

con la Ave. Abraham Lincoln hasta el 

Parque Eugenio María de Hostos, donde 

se celebrará la Eucaristía a las 11:00 a.m. 

presidida por el Arzobispo Monseñor 

Francisco Ozoria Acosta.

La Iglesia Católica se ha mantenido firme 

en la defensa de la familia, tesoro de la 

humanidad, como la institución más 

importante de la sociedad. Lo señala el 

papa Francisco: 

«Las familias no son “piezas de museo”, 

sino que en realidad son un tesoro 

precioso por el que todos debemos tener 

gran estima. No hay mejor aliado para 

el progreso integral de la sociedad que 

favorecer la presencia de la familia en el 

contexto social». 

El papa nos anima a desarrollar con creatividad 

nuevos métodos y recursos para que la familia 

pueda ejercitar, tanto en el ámbito eclesial 

como en el civil, la triple tarea de sostener a 

las nuevas generaciones; acompañar en los 

difíciles caminos de la vida; y ser guía que 

muestre cotidianamente referencias de valores 

y de significados.

LA ARQUIDIÓCESIS,  A TRAVÉS DE LA 
VICARIA EPISCOPAL DE PASTORAL 
FAMILIA Y VIDA, EXHORTA A 
TODOS LOS MIEMBROS DE LA 
FAMILIA CATÓLICA A PARTICIPAR 
CON ALEGRÍA Y ENTUSIASMO EN 
ESTA CAMINATA UN PASO POR MI 
FAMILIA 2017.

César Curiel

Caminata Un Paso por mi Familia 2017

Noticias de la Iglesia
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA SAN JUAN PABLO II

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Por un llamado de Dios a servir en su 
pueblo (la Iglesia). Soy sacerdote desde 
el 01 de Diciembre de 1989, hace ya 
28 años, en la Parroquia San Rafael de 
Villa Tapia.  
    
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Ser hombre de Dios es ser espiritual, de 
una sólida formación humana, teológica  
y  hombre del pueblo de Dios.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
El breviario, la Biblia y la Carta de San 
Pablo.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
No. Volvería a ser sacerdote.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
Me levanto 5:00 am para rezar laudes, 
con lo que me uno al rezo de toda la 
Iglesia en mis oraciones personales; 
desayuno y luego voy a mis clases, soy 
profesor en el Seminario Santo Tomás 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Sobre todo motivándoles a no 
perderlas, seguir luchando en la vida, 
aprovechar todas sus cualidades y 
dones que el Señor les ha regalado, 
tanto a nivel humano como en el 
espiritual, y aprovechando esos 
dones para seguir creciendo en la 
vida. No cansarse, sino saber que 
tenemos motivos por  los que luchar 
y vivir.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Como una comunidad de hermanos 
con espíritu de hermandad, que nos 
congregamos en torno a la fe de 
Jesucristo, para vivir y celebrar el 
encuentro con Dios en nuestras 
vidas y en la comunidad.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
E n  e s t o s  m o m e n t o s , 
fundamentalmente, la organización. 
El Plan Pastoral que nos está 
pidiendo la Iglesia Dominicana, en su 
conjunto, es  trabajar con diferentes 

Dirección: Ciudad Real  II, Arroyo Hondo III
Teléfono: 809-285-7143
Email: pjoserosariogoris@hotmail.com                 
               
HORARIO EUCARISTÍA: 

Martes, Jueves, Viernes y Sábado: 7:00 pm.  
Domingo: 10:00 am

Párroco: José  Rosario Goris

Aquino, Centro de Teología Santo 
Domingo de Guzmán y la Escuela 
Nuestra Señora del Carmen. Luego 
vuelvo a la casa, almuerzo, descanso 
y en las tardes voy a la oficina de 
la parroquia para confesar, recibir 
personas. Luego visito enfermos, 
los confieso. Celebro la Eucaristía 
y luego realizo reuniones con las 
diferentes comunidades pastorales 
y movimientos.  

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No. Siempre me siento en la 
compañía de Dios,  de su pueblo 
que vive en la parroquia y los 
hermanos sacerdotes. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Porque el sacerdote es un ministro 
de Dios y como ministro tiene la 
potestad, en nombre de Dios, de 
asistir en las confesiones, siguiendo 
el mandato de Jesús a Pedro: «lo 
que ates en la tierra quedará atado 
en los cielos, y lo que desates en 
la tierra quedará desatado en los 
cielos» Mateo, 16, 19.



13. ¿QUÉ ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?
Con retiros, convivencias de carácter 
espiritual. Motivar a las personas a 
visitar al Santísimo en la adoración. 
Preparamos cursos de formación 
bíblica, teológica, pastoral y la 
integración de grupos  y  comunidades 
pastorales.

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Movimiento de Cursillo de Cristiandad, 
Emaús, los Catecúmenos, el 
Movimiento Carismático,  la Legión 
de María y todas las comunidades.

PARROQUIA SAN JUAN PABLO II

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Claro que sí. Pienso que es un 
movimiento muy valioso por los 
grandes aportes que ha hecho a 
esta Iglesia con los cursillos de 
cristiandad y la vivencia de fe y de 
espiritualidad  que se vive en los 
mismos.  

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Necesitamos ambas cosas.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como un sacerdote y ministro de 
Dios entregado a su comunidad, 
trabajador, luchador, motivador y de 
sólida formación humana, espiritual,  
académica  y pastoral.

comunidades pastorales, jóvenes, 
liturgia, movimientos y catequesis. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Más crecimiento espiritual. Por ser 
una parroquia nueva, que apenas 
tiene  tres años, necesitamos seguir 
fortaleciéndonos y crecer a nivel 
pastoral, espiritual. Necesitamos la 
organización de las comunidades, 
grupos, movimientos,  etc.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Misiones evangelizadoras, encuentros 
con las familias del sector y las 
comunidades. Realizamos actividades 
no solo religiosas, sino que también 
promocionamos actividades culturales 
y deportivas, para integrar a los 
diferentes sectores de la comunidad.

Palanca | 13
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Si bien es cierto que hay grupos 

o lobbies que están haciendo 

todo el esfuerzo y presión 

para lograr el reconocimiento de 

derechos, no es menos cierto que 

también hay una gran cantidad 

de homosexuales que esto no les 

interesa. Es más, hay testimonios 

de personas con atracción al 

mismo sexo que no se sienten 

representados por estos grupos y que 

han manifestado su desacuerdo en la 

manera en cómo los mismos vienen 

ejerciendo su lucha. Testimonios de 

esto hay muchos, pero los medios de 

comunicación esto no les interesa 

resaltarlo porque también están 

fuertemente contaminados con esta 

ideología totalitarista, manipuladora 

y avasallante. Más bien, estos se 

sienten que están siendo tratados 

como tontos útiles por estos grupos 

y organismos para conseguir sus 

¿EXISTE EL «DERECHO AL MATRIMONIO» HOMOSEXUAL? 
(2ª. PARTE)

IGLESIA VIVA

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

fines. De hecho, hay que afirmar 

que para que una ideología avance 

necesita del apoyo del Estado. Lo 

que en realidad quieren conseguir 

es la homosexualización de las 

sociedades.

De esto nos damos cuenta cómo, 

desde las escuelas, se viene 

imponiendo esta ideología. Presentar 

como normal, lo que por naturaleza 

no lo es. Recordemos, hace unos 

meses atrás en nuestra sociedad 

dominicana, el ex embajador 

norteamericano Wally Breuster y su 

compañero sentimental asistían a las 

escuelas a tener pláticas y reuniones 

con los estudiantes y personal 

docente disque llevando ayuda a 

las escuelas. Su real y verdadera 

intención era ir mentalizando a 

los estudiantes, desde temprana 

edad, a ver esas relaciones entre 

personas del mismo sexo como 

normales. Y es que estos individuos 

están siempre buscando la manera de 

cómo ingeniárselas para conseguir y 

buscar el apoyo de su estilo de vida. 

Esto, en palabras evangélicas se dice 

así: «Acabada toda tentación, el diablo 

se alejó de Él hasta el tiempo oportuno» 

(Lc 4, 13). Así actúan éstos, se retiran 

pero a planear su siguiente estrategia 

para volver al ataque.

No hay dudas de que nuestro sistema 

educativo está siendo permeado 

por esta ideología de género. Hay 

testimonios de personal docente de 

nuestras escuelas que dicen que en 

ocasiones son invitados a retirarse 

un fin de semana para darles unos 

talleres sobre educación y cuando 

empiezan a escuchar las charlas o 

conferencias no son más que pura 
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La Dirección 
Espiritual es camino 
y fuente de alegría.

charlas con contenido ideológico de género, 

sobre cómo  deben de hacer en sus cursos con los 

alumnos y transmitirles estos contenidos, y esto 

se hace con conocimiento del mismo Ministerio 

de Educación sin que los padres se enteren;  esto 

seguirá sucediendo mientras los padres no se 

planten ante esta mentalización ideológica de sus 

hijos y rechacen lo que se llama lo «políticamente 

correcto».

Con respecto al «matrimonio homosexual», el 

derecho no protege cualquier relación humana, sino 

sólo aquellas imprescindibles para la organización 

comunitaria. En consecuencia, la razón por la cual 

el matrimonio propiamente dicho o,- matrimonio 

natural-, tiene un estatus especial dentro del 

ordenamiento jurídico, es porque las futuras 

generaciones surgen precisamente de estas uniones. 

Otro argumento de estos grupos de presión o lobbies 

es que afirman que la existencia de estas uniones 

homosexuales no afectaría en nada al matrimonio 

natural y podrían convivir sin problema alguno en 

la sociedad. Pero es que hacer esto va contra toda 

lógica porque lo cierto es que no es bueno ni sano 

equiparar lo que es bueno y natural con lo malo y 

anti natural. Es como querer poner al mismo nivel 

la virtud y el vicio. El matrimonio natural vendría 

a convertirse en una cosa más dentro de tantos 

modelos de convivencia de parejas que se están 

proponiendo actualmente. El columnista italiano 

Michael Signorile dijo: «Pedimos el derecho a 

casarnos no como una forma de adherirnos a los 

códigos morales de la sociedad, sino de desbancar un 

mito y alterar radicalmente una institución arcaica, 

la familia. La acción más subversiva que pueden 

emprender los gays y lesbianas es transformar por 

completo la noción de familia».  

Conforme a la lógica aristotélica, la no discriminación 

consiste en el trato igualitario entre iguales, por 

ende, no otorgarles a los homosexuales el derecho 

a contraer matrimonio no encarna discriminación 

alguna, dado que no son iguales, sino justamente 

homosexuales. A esto, el tribunal de justicia de 

Murcia acaba de emitir una sentencia donde 

afirma que «decir que el matrimonio homosexual 

es una abominación ante Dios no es discriminatorio 

contra los gays».  Somos iguales ante la ley, pero no 

mediante la ley. La igualdad jurídica no puede ni debe 

suplantar la desigualdad biológica. La igualdad jurídica 

significa que todos aquellos que tienen capacidad 

para contraer matrimonio tienen el derecho de estar 

habilitados para hacerlo. Entonces, dos homosexuales 

que quieran vivir juntos lo pueden hacer. Pero ese acto 

privado no es de interés público y el Estado no tiene 

ni debe otorgarle aval oficial alguno, ni proveerles 

privilegios que la propia naturaleza del vínculo que 

eligieron tener les impide. Las leyes positivas, -es 

decir, las leyes escritas-, deben subordinarse a las 

leyes naturales y no colisionar con ellas. En definitiva, 

yo nunca llamaré matrimonio a lo que nunca ha sido 

ni es y nunca lo será.
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E S  M Á S ,  H AY 

T E S T I M O N I O S  D E 

P E R S O N A S  C O N 

ATRACCIÓN AL MISMO 

SEXO QUE NO SE SIENTEN 

REPRESENTADOS POR 

ESTOS GRUPOS Y QUE 

HAN MANIFESTADO 

SU DESACUERDO EN 

LA MANERA EN CÓMO 

LOS MISMOS VIENEN 

EJERCIENDO SU LUCHA. 
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

«Dios creó al mundo y todo lo que en 
él existe y vio que era bueno». Y dijo 
Dios: «Hagamos al hombre a nuestra 
imagen como semejanza nuestra y 
mande sobre las criaturas».

Creó, pues, Dios al ser humano a imagen 
suya, a imagen de Dios le creó, macho y 
hembra los creó. Y los bendijo y les dijo: 
«Sed fecundos y multiplicaos, henchid la 
tierra y sometedla…», Y vio Dios cuanto 
había hecho y todo estaba muy bien. 
(Gen1, 25-31)

Y ¿por qué el mundo no está bien?

Y dirá San Pablo en su carta a los 
Romanos en el Cap. 1, 21-31…. «porque 
conocían a Dios y no lo han glorificado 
como le corresponde, ni le han dado 
gracias. Al contrario, se perdieron 
en sus razonamientos y su corazón 
extraviado se encegueció más todavía. 
Pretendían ser sabios cuando hablaban 
como necios».… Por eso, dejó Dios 
que fueran dominados por sus malos 
deseos. Llegaron a cosas vergonzosas 
y deshonraron sus propios cuerpos. 
Han cambiado al Dios de verdad por 
la mentira…». «Despreciaron a Dios 
al no tratar de conocerlo según la 
verdad, y él a su vez los abandonó a su 
corazón sin conciencia, que los llevó a 
cometer toda clase de torpezas. Por ellos 
andan llenos de injusticia, perversidad, 
codicia, maldad; rebosantes de 
envidia, crímenes, peleas, engaños, 
mala voluntad, chismes. Calumnian, 
desafían a Dios, son altaneros, 
orgullosos, farsantes, hábiles para lo 
malo. Se rebelan contra sus padres, 
son insensatos, desleales, sin amor, 
despiadados».

IGLESIA VIVA

Sin  embargo, Dios que hace nacer 
el amor entre la pareja, quiere «que 
tanto el hombre como la mujer se 
conviertan en sus testigos y les dota 
del sentido de la fe y de la gracia 
de la palabra para que la virtud del 
Evangelio brille en la vida diaria 
familiar y social». (Concilio Vat. II 
Constitución  Lumen Gentium No. 35)

Dios inscribe en la humanidad del 
hombre y de la mujer la vocación 
y consiguientemente la capacidad 
y la responsabilidad del amor y de 
la comunión. «Según el designio de 
Dios, el matrimonio es el fundamento 
de la comunidad más amplia de la 
familia, ya que la institución misma 
del matrimonio y del amor conyugal 
están ordenados a la procreación 
y educación de la prole, en la que 
encuentran su coronación». (Gaudium 
et Spes No. 50)

La familia es la primera educadora 
en la fe de los hijos, y si ésta no les 
transmite esa fe, los valores, los 
principios, las virtudes, el amor, el 
servicio, la solidaridad, la lealtad, 
coherentemente, no podrán ellos 
entonces, valorar ese regalo que han 
recibido de Dios. Y no hay nada más 
frustrante que tener un tesoro en la 
casa y no descubrirlo, no solamente 
porque no lo hemos sabido buscar 
sino porque no hemos  tenido la 
motivación para encontrarlo.

La vida se ha convertido en una 
competencia de obstáculos, donde 
todos corremos sin saber a dónde 
vamos y lo peor del caso, es que 
estamos arrastrando con nosotros a 
nuestros hijos.

«LA FAMILIA 
  ES UN REGALO 
 DE DIOS»

La familia  es un regalo de Dios y no 
debemos perder la oportunidad de 
disfrutarla entre todos, y no a retazos 
sino en todo momento. Nuestro mayor 
tesoro son nuestros hijos y el amor 
que sentimos por ellos. No dejemos 
que el afán social, el consumismo, la 
competencia, nos quiten, la alegría del 
compartir en cada edad sus maravillosas 
experiencias.

El papel que la familia por vocación de 
Dios está llamada a desempeñar en la 
historia, brota de su mismo ser. Toda 
familia debe descubrir y encontrar en sí 
misma su dignidad y su responsabilidad  
y como dice S.S. San Juan Pablo II: «Ser 
lo que es».

La familia por designio divino tiene la 
misión de ser una comunidad de vida y 
amor, por lo que debe custodiar, revelar 
y comunicar el amor como reflejo vivo 
del amor de Dios a la humanidad y del 
amor de cristo a su iglesia.

Todos tenemos la responsabilidad de 
construir día a día esa comunión de 
personas para que nuestra familia sea 
«una escuela de humanidad completa 
y rica», que sea fuerza que convierta en 
alegría todo lo que toca.

No permitamos que el mundo con su 
aplastante materialismo nos impida vivir 
y disfrutar las maravillas que ha hecho 
el Señor.

Vamos a mirar hacia dentro y encontrar 
en nuestra familia un lugar de encuentro 
y acogida, donde todos juntos sepamos 
agradecerle al Señor el habernos 
favorecido con su Gracia, dándonos 
esa familia.

¡Que Jesús resucitado les bendiga, amén!



¡QUIERO 
LEER EN LA 
MISA...!

Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Como he sido profesora de Lengua 
y Literatura Españolas por más de 
cuarenta años, muchas personas 

me preguntan sobre la pronunciación 
de palabras que desconocen y otras me 
dicen que quieren leer en la misa.

El que puedan o no leer en la misa 
escapa de mi competencia, pues en mi 
parroquia hay una excelente estructura 
organizativa donde cada cual tiene su 
responsabilidad. En mi caso, soy una 
simple colaboradora y aporto lo que 
Dios me permite en el aspecto del 
manejo correcto y efectivo de nuestro 
idioma, tratando de seguir el concepto 
de que lo que Dios te da, debes repartirlo 
a los demás.

La larga práctica de corregir a los 
alumnos que tuve, me lleva a desarrollar 
una especial atención cuando se 
hacen las lecturas, y la verdad es que 
muchas veces quedo asombrada y 
conmovida por lo bien que lo hacen. 
En otras ocasiones, los errores de 
pronunciación, las sílabas cambiadas 
de lugar, el énfasis del acento donde 
no debe ir  y  la ausencia de «s» en 
adjetivos y  complementos plurales me 
mortifican, y más cuando otras personas 
me lo comentan. Y estas faltas resaltan 
más cuando las cometen los que se 
creen los mejores lectores, los que no 
necesitan preguntar ni aceptan que los 
corrijan exhibiendo una soberbia que 
no es propia del servidor.

Entonces enfrento la disyuntiva de 
corroborar las críticas  – lo que implica 

Pero igual o más importante resulta 
ser la preparación espiritual del 
proclamador que te lleva a entregarte 
al Señor en humildad y pedirle que sea 
Él quien proclame por ti; agradecerle el 
que te hayan escogido; orar brevemente, 
si es posible ante el Santísimo, si no, 
en un espacio tranquilo, para pedir a 
Dios unción en la proclamación de su 
Palabra.

Esta entrega a Dios te permitirá salir 
exitoso frente al pánico escénico; a la 
posibilidad de equivocarte; a tomar 
conciencia de que no hay un público, 
que el diálogo es entre tú y Dios, y la 
unión en su Palabra es lo que dinamizará 
a la asamblea.  

Pronunciar claro y correcto. Pronunciar 
la s final sin exagerar. Leer ni muy 
rápido ni muy lento, ni muy bajo 
ni muy alto. Hacer las pausas e 
inflexiones de voz, según el contenido 
de la lectura. Involucrar al receptor, 
vivir el contenido de la palabra, ser 
naturales y convincentes... Todo eso se  
aprende, cuando tenemos ganas de 
verdaderamente servir a Dios. 

Y partir de la premisa de que no sabemos 
nada. Que todos los días el Señor nos 
tiene una cuota de experiencias nuevas 
que debemos aprender, disfrutar… en 
vez de considerarlas un obstáculo.

¿Quieres leer en la misa? Antes de 
aprender letras y palabras ármate de 
espiritualidad y de humildad.

falta de caridad-, o quedarme callada 
– lo que implica falta por omisión- .

Por todo esto quiero exponer, a 
grandes rasgos, algunas premisas que 
pueden ayudar a mejorar las lecturas.

Antes de querer proclamar la Palabra 
de Dios en la misa, debemos estar 
seguros de que no queremos 
proclamar para «figurar»; que 
proclamar es un don y no todos 
tenemos los mismos dones; que la 
proclamación de la palabra de Dios es 
el mensaje central de la celebración, 
pues sobre la lectura de la palabra el 
sacerdote desarrolla la homilía.

En este sentido, querer leer en 
la misa es querer transmitir la 
palabra de Dios mediante su lectura, 
comprensión, identificación y 
proclamación, y por esto mismo 
conlleva un procedimiento que 
debemos llenar.

ESTE PROCEDIMIENTO INCLUYE 
TRES PASOS:

1. Leer para familiarizarse con las 
palabras y detectar dificultades. 
Reconocer palabras. Buscar en el 
Diccionario. Acentos prosódicos. La 
«s» al final de palabra.

2.  Leer para comprender el sentido 
de la lectura e interiorizarlo. ¿Qué 
me está diciendo la Palabra de Dios? 

3. Leer para proclamar. Vivir la 
espiritualidad y trasmitirlo. 
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SECUELAS 
PSÍQUICAS 
DEL 
ABORTO (I)
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ALMA Y MENTE

Fuente: ACIprensa

• NECESIDAD DE 
TRATAMIENTO 
PSICOLÓGICO:

En un estudio realizado sobre pacientes 
post-aborto a sólo 8 semanas de haber 
abortado, los investigadores hallaron 
que el 44 % se quejaba de trastornos 
nerviosos, el 36 % había sufrido 
alteraciones del sueño, el 31 % tenía 
arrepentimientos por la decisión tomada y 
al 11 % le habían sido prescritos fármacos 
psicotrópicos por su médico de cabecera.

(2) Un estudio retrospectivo que abarcaba 
un período de cinco años en dos provincias 
canadienses detectó que el recurso a 
los servicios médicos y psiquiátricos era 
sensiblemente mayor entre mujeres que 
habían abortado. Lo más revelador fue la 
conclusión a la que se llegó, según la cual 
el 25 % de mujeres que habían abortado 
visitaban a los psiquiatras frente al 3 % 
del grupo de control.

(3) Las mujeres que han abortado tienen 
bastantes más probabilidades que 
otras de requerir el ingreso posterior en 
un hospital psiquiátrico. Adolescentes, 
mujeres separadas o divorciadas, y 
aquéllas en cuya historia clínica figura 
más de un aborto encaran un riesgo 
especialmente alto.
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(4) Puesto que muchas mujeres tras 

un aborto recurren a la represión como 

mecanismo de defensa, puede darse 

un largo período de negación antes 

de que una mujer requiera tratamiento  

psiquiátrico. Estos sentimientos 

reprimidos son susceptibles de 

causar afecciones psicosomáticas y 

psiquiátricas o de conducta en otras 

facetas de la vida de la mujer. En 

consecuencia, algunos asesores; al 

parecer, se refiere a ciertos peritos de 

los procesos judiciales norteamericanos 

informan del hecho de que la angustia 

por un aborto que no se quiere 

reconocer es lo que en realidad subyace 

en muchas de sus pacientes, incluso 

aunque se hayan dirigido a ellos en 

demanda de terapias para problemas 

que aparentemente nada tienen que 

ver con ello.
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POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

LA 
ESPERANZA 
EN TIEMPOS 
TURBULENTOS

ALMA Y MENTE
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Todos los seres humanos tenemos 
necesidades muy parecidas. Estamos 
hechos de la misma masa de barro, a 

pesar de que tenemos grandes diferencias de 
carácter, cultura, etc. Sin embargo, dentro de 
la singularidad de cada uno y la diversidad 
que nos separa, existen patrones comunes, 
vías principales por donde todos necesitamos 
pasar. Una de ellas es la esperanza. 

Todos abrigamos esperanzas de un tipo u 
otro. Todos estamos necesitados de tenerlas 
de forma instintiva, como si de oxígeno para 
el alma se tratara. Cuando decimos que hemos 
perdido la esperanza estamos hablando de 
la desesperación que invade uno de los ejes 
principales de la actividad anímica. 

En esos momentos atravesamos grandes 
dificultades para sostener nuestra existencia. 
Perdemos las certezas que siempre nos han 
acompañado y una gran oscuridad penetra el 
núcleo de nuestro ser interior. 

La vida cristiana está cargada de esperanza. 
Jesús ha llenado este mundo de una esperanza 
viva al haber resucitado de entre los muertos. El 
caos, la oscuridad y la muerte se han doblegado 
ante el impacto revolucionario que supuso la 
victoria de Jesús sobre todos los poderes de las 
tinieblas y sacar a luz la vida y la inmortalidad 
por el Evangelio; por tanto, ha inaugurado una 
nueva historia de luz y esperanza para toda la 
creación. 

Sin embargo, aún después de ese evento sin 
precedentes, el hombre, incluido el cristiano, 
experimenta ocasiones donde la esperanza 
parece desvanecerse y difuminarse ante el 
derrumbe de las expectativas, que un día fueron 
muy reales. Me refiero, no a la certeza de la vida 
eterna, sino a todos esos sueños que hemos 
abrigado en lo hondo de nuestro corazón y que 
no hemos visto cumplidos hasta el momento 
presente.

Pienso en esos anhelos y deseos fervientes 
y honestos que sabemos que están en 
conformidad con la voluntad de Dios, pero que 
todavía no llegan a materializarse en el tiempo 
que, en parte, hemos imaginado. Poco a poco 
notamos como se desvanece la esperanza y nos 
queda un vacío estrangulador que atormenta 
el alma y paraliza el buen ánimo.

Aunque sabemos que la vida cristiana es un 
camino hacia el encuentro final con el amado 

salvador, en ese peregrinaje, se van abriendo 
puertas delante y cerrándose otras detrás. Unas 
se abren pronto, otras tardan en abrirse y dan 
paso a lo que llamamos: la espera en el Señor.
Esos tiempos, los de espera, son momentos de 
gran prueba para la fe y la paciencia que hereda 
las promesas. Son especialmente dramáticos, 
en los que tenemos un carácter impetuoso, 
impaciente y enérgico por naturaleza.

Son tiempos de depuración, de limpieza y 
revisión de los motivos que nos impulsan, para 
dar paso a la madurez de la fe y la estabilidad 
que trae la confianza real en Dios. Son tiempos 
de muerte y crucifixión del alma para dar lugar 
a la vida sólida del Espíritu en el andar del 
siervo fiel.

EL DIOS DE TODA CONSOLACIÓN SABE 
CÓMO CONSOLARNOS EN ESOS TIEMPOS 
ANGUSTIOSOS, CUANDO ESTAMOS 
ESPERANDO PARA DAR EL SIGUIENTE PASO 
EN SU VOLUNTAD. SU PALABRA TRAE A 
NOSOTROS EL BÁLSAMO DE LA ESPERANZA 
Y EL ESPÍRITU SANTO NOS RECUERDA 
LAS OTRAS VECES CUANDO EL SEÑOR 
NOS GUIÓ Y NOS ABRIÓ LA SENDA POR 
DONDE ANDAR.

AUNQUE NO NOS QUEDAMOS DETENIDOS 
EN EL PASADO, SIN EMBARGO, SOMOS 
CONSOLADOS AL SABER QUE DIOS HA 
ESTADO CON NOSOTROS EN OTROS 
MOMENTOS REALMENTE DIFÍCILES Y SU 
GRAN PODER NOS ABRIÓ PASO A TRAVÉS 
DE LOS MUROS QUE SE LEVANTABAN ANTE 
NOSOTROS. EL MISMO QUE DERRIBÓ LOS 
MUROS DE JERICÓ, VOLVERÁ A HACERLO 
LLEGADO EL MOMENTO.

Esa es la esperanza que trae descanso y paz 
a nuestra alma afligida y azotada frente a 
la incertidumbre de las circunstancias que 
tenemos delante.

En medio de estos tiempos turbulentos que 
vivimos, su voz se levanta como un baluarte 
sólido desde el que podemos permanecer 
quietos, expectantes y confiados en su mano 
poderosa.

Esa voz clama en nuestro espíritu: «He aquí 
yo hago algo nuevo; ¿No lo perciben? Aun en 
los desiertos haré camino y ríos en los lugares 
desolados» (Isaías 43, 19). 
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

(2da Parte)

MARÍA
LLENA DE GRACIA

MARÍA MADRE DE DIOS Y 
NUESTRA 

La Virgen María es la madre de Dios, porque Jesús es 
Dios hecho hombre: «Al principio existía la Palabra, y 
la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Al 
principio estaba junto a Dios. Y la Palabra se hizo carne y 
habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, 
la gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno 
de gracia y de verdad». (Juan. 1, 1-2, 14) y  también es 
nuestra madre espiritual, porque Jesús nos la entregó 
como madre a través de su discípulo Juan antes de morir 
en la cruz, en quien todos los que somos discípulos de 
Jesús estamos reflejados:

«Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la 
hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, La 
Magdalena, Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo 
que tanto quería, dijo a su madre: “Mujer, ahí, tienes 
a tu hijo”, Luego dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu 
madre”, Y desde aquella hora, el discípulo la recibió 
en su casa». (Juan 19, 25-27)

Jesús pudo decir: «Mujer, ahí tienes a Juan» y a su vez 
pudo haber dicho a Juan: «He ahí a mi madre»’, sin 
embargo dijo: «Mujer, ahí, tienes a tu hijo» y a Juan 
«Ahí tienes a tu madre», por lo cual nos la entrega a 
todos sus discípulos de hoy como nuestra Madre.

Así como Juan, todos los discípulos de Jesús tenemos a 
María como madre a quien podemos recibir en nuestra 
casa, que es nuestro corazón, para que con su amor 
y sencillez nos enseñe a ser fieles y obedientes a Dios 
para hacer su voluntad.

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel 
a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una 

virgen desposada con un hombre llamado José, de 
la casa de David; el nombre de la virgen era María. 

Y entrando, le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella se conturbó 

por estas palabras, y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has 
hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el 
seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por 

nombre Jesús. El será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, 

su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los 
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siglos y su reino no tendrá fin». María 
respondió al ángel: «¿Cómo será esto, 

puesto que no conozco varón?» El ángel 
le respondió: «El Espíritu Santo vendrá 

sobre ti y el poder del Altísimo te 
cubrirá con su sombra; por eso el que 
ha de nacer será santo y será llamado 

Hijo de Dios.

Entonces María dijo: «He aquí la 
esclava del Señor, hágase en mí según 

tu palabra». Y el ángel se fue de su 
presencia. (Lucas 1, 26-35, 38)

MARÍA, MUJER DE FE 
Y VALENTÍA
 
¿Qué harías si te dijeran que fueras la 
madre de Dios?... 

Aunque María se perturbó por las palabras 
que recibió del ángel no echó atrás 
diciendo: ¡Es que yo no puedo! ¡Yo soy 
joven! ¡Busca a otra persona!, pues no, 
ella tomó una actitud valiente y llena de 
humildad respondió:  «He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra».

Por esto y por muchas más razones María 
es bendita entre todas las mujeres y será 
reconocida por todas las generaciones; 
por su generosidad y entrega total a la 
voluntad de Dios para su vida, por ser la 
madre de nuestro Salvador.  Y tú, ¿Quieres 
ser bendecido(a) por siempre? ¡Acoge a 
Jesús en tu interior, abraza la voluntad de 
Dios para tu vida, acéptale en tu ser y en 
tu corazón, como María!. Dile a Jesús si 
quieres esto, pues Él te escucha: Quiero 
que habites en mí ser Señor como en 
María, lléname de tu Gracia. (Puedes 
repetirlo de corazón en voz baja).

María nunca pensó en abandonar su 
misión, luego de aceptar el llamado de 
Dios Padre jamás miró atrás, no pensó 
en abortar, a pesar de que su prometido 
José por un momento pensaba repudiarla 
pues no entendía que el embarazo de su 
valiente mujer provenía de Dios. Aunque 
la gente de su época la pudiera haber 
matado a pedradas por haber cometido 
«infidelidad», María siempre confió y 
aceptó la voluntad de Dios. ¿Y tú, estás 
dispuesto(a) a aceptar el plan de Jesús 
para tu vida en todo tiempo y ante toda 
circunstancia? 

Jesús mismo en una ocasión dijo a sus 
amigos (los discípulos) y hoy nos lo dice 
también a ti y a mí: «Bienaventurados 
ustedes cuando los hombres los odien, 
cuando los expulsen, los injurien y 
proscriban su nombre como malo, por 
causa del Hijo del Hombre. Alégrense 
ese día y salten de gozo, que su 
recompensa será grande en el cielo».
(Lucas 6, 22-23)

Seguir los propósitos de Jesús en nuestra 
vida será muchas veces ir en contra 
corriente de las propuestas «yoístas’’» de 
la presión social de vivir para ganar más 
y ser exitoso, de la comodidad eterna, 
de colocar a Dios primero que nuestros 
gustos, que «caerle bien» a los demás. 

MARÍA SERVIDORA

Tan pronto María recibió el mensaje 
de que sería la madre de Jesús salió de 
prisa a visitar a su prima bien mayor (99 
años de edad) llamada Isabel, no para 
contarle como un chisme: «- Supiste 
prima que seré la madre de Dios…» no, 
María caminó desde muy lejos hasta 
la casa de su prima para servirle, pues 
también ella estaba embarazada y por 
su edad no podía valerse sola.

María es intercesora de las necesidades 
de los demás. (Lucas 1, 39-45) Para 
el tiempo de dar a luz, María no 
tuvo descanso ni el privilegio de 
comodidades para su parto, sino que 
tuvo que huir de su casa y ciudad junto 
a José porque un rey llamado Herodes 
quería matar a todos los niños y mujeres 
embarazadas de varones para evitar 
que algún nuevo rey naciera, pero 
lamentablemente a Herodes le fue mal, 
porque el Rey Supremo sí nació, del 
vientre virginal de María, nació Jesús 
el Hijo de Dios. 

Ella trajo a Jesús al mundo en las peores 
condiciones que un ser humano puede 
estar, en una posada o establo entre 
los animales, aun así no se quejó y una 
vez más aceptó aquella difícil situación 
que Dios había permitido. ¿Y tú, te estas 
quejando de tu realidad o como María 
proclamas con tu alma las grandezas 
del Señor? ¡Se valiente, ten fe, confía 
en el Señor!

A pesar de su juventud María estuvo 
junto a su hijo sin abandonarle y 
cuando El creció supo tomar su 
puesto dejándole ejercer la primacía 
y autoridad de Dios. En una boda en 
una ciudad llamada Caná de Galilea en 
que ambos participaron, ella vio que 
se había acabado el vino e intercedió 
por los esposos comunicándole la 
situación a Jesús para este hiciera un 
milagro, más El indicándole que no 
era su hora ella obedeció y dijo a los 
sirvientes de aquella actividad: «Hagan 
lo que Él les diga» (en la Biblia: Juan 2, 
1-11) Cuando llegó la hora en que Su 
Hijo Jesús iba y entregaba su vida en 
una cruz por ti y por mí.

María sufrió y creyó en sus palabras, 
guardó con esperanza en su corazón 
todo lo sucedido. María acompañó, 
alentó, orientó a los discípulos 
(amigos) después de la muerte de 
Jesús y participó activamente en la 
conformación de la Iglesia de los 
apóstoles, la Iglesia Católica.

Tú y yo fuimos llamados por el mismo 
Hijo de Dios a recibir a María como 
nuestra madre espiritual, a amarla y 
acogerla en nuestra casa y en nuestro 
corazón. Si han creado desprecio 
en ti por María, si has dudado de su 
especial importancia en tu vida o si te 
ha faltado el calor de una Madre, hoy 
ella quiere acogerte con su dulzura y 
protección. Te invito a expresarle esta 
oración en voz baja desde tu corazón: 

DIOS TE SALVE MARÍA LLENA 
ERES DE GRACIA, EL SEÑOR ES 
CONTIGO, BENDITA TÚ ERES 

ENTRE TODAS LAS MUJERES Y 
BENDITO ES EL FRUTO DE TU 

VIENTRE JESÚS, SANTA MARÍA, 
MADRE DE DIOS, RUEGA POR 

NOSOTROS PECADORES, AHORA 
Y EN LA HORA DE NUESTRA 

MUERTE. AMÉN



las habilidades necesarias para 
manejarse correctamente en la vida 
familiar cuando surgen las situaciones 
difíciles.

Las familias que cultivemos de manera 
profunda este tipo de inteligencia 
llegaremos a desarrollar y dominar 
la gracia de empatizar, sabremos 
ponernos en el corazón de nuestros 
hijos, en la piel de nuestra pareja, 
captaremos sus padecimientos y 
sus alegrías, conectando así con sus 
estados de ánimo.

Esta facultad es clave a la hora 
de manejar la información y de 
comunicar situaciones de difícil 
asimilación.

Especialmente es útil desarrollar 
esta inteligencia interpersonal para 
familias que les ha tocado pasar 
por situaciones de pérdida o de 
enfermedades terminales, ya que en 
estas ocasiones, deben comunicar a 

La inteligencia interpersonal, 
también llamada social por 
los expertos de la conducta, es 

una facultad puesta por Dios para 
entender y comprender a quienes 
nos rodean.

Los padres que cultivemos 
esta modalidad de inteligencia 
tendremos una especial habilidad 
para relacionarnos con nuestros 
hijos,  podremos establecer 
vínculos y alianzas empáticas en el 
núcleo de nuestro hogar, lo cual es 
especialmente benéfico para generar 
un proyecto familiar con propósito 
y accionar la fraternidad en nuestro 
hogar. 

Estimular este tipo de inteligencia 
no es igual que otras modalidades 
de inteligencia. Implica y exige 
unos unas formas de aprendizaje 
particulares. Hay padres, por ejemplo, 
que tienen una gran habilidad para 
resolver procesos laborales muy 
complejos, pero que carecen de 

los demás integrantes de la familia 
dicha situación, lo cual exige un gran 
dominio de esta habilidad social.

La inteligencia interpersonal faculta 
nuestras familias para captar las 
diferencias y singularidades de los 
demás; en particular, para comprender 
los cambios de estado de ánimo, los 
temperamentos, las motivaciones e 
intenciones de quienes conviven día 
a día con nosotros.

De manera más desarrollada, este tipo 
de inteligencia nos permite leer las 
intenciones y los deseos de los  demás 
aunque estén ocultos. Esta capacidad 
se encuentra de un modo especial en 
los padres que oran, en las madres 
que observan, en los hijos que no se 
desconectan de la realidad familiar 
y la asumen como propia también. 
Esas realmente son familias con 
inteligencia interpersonal.

Abrazos y bendiciones.

FAMILIAS CON INTELIGENCIA 
INTERPERSONAL

Por: Alex Rodríguez

ALMA Y MENTE
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Malo o bueno, todo pasa, como el concepto atribuido al filósofo Heráclito 

«panta rhei» o «todo fluye» en griego clásico, que esquematiza su opinión 

de que todo está en cambio contínuamente. Y es que en la vida nada es 

permanente, todo fluye, todo cambia. Cuando nos aferramos a las relaciones, 

a las etapas, a las personas, cuando nos aferramos a la expectativa o ilusión de 

eternidad, al sueño del «para siempre», sufrimos.

Cuando la etapa llega a su fin, cuando la relación culmina, cuando el ser querido 

se va, nos sentimos solos, vacíos, tristes. Nos visitan sentimientos intensos que 

tenemos que abrazar hasta encontrar un nuevo sentido a la vida. Nos invaden 

cuestionantes, miedos, dudas; experimentamos una sensación de angustia, 

dolor, desesperación que son completamente naturales y que también pasarán.

Date tiempo para sanar, llora hasta que no quieras llorar más, háblalo hasta que 

te canses de repetirlo o buscarle el sentido aunque a veces no lo tenga; ora para 

pelear y reconciliarte con Dios, distrae tu cerebro con pequeñas actividades, 

acude a un amigo, grupo de oración. Escribe, respira, vive el dolor, abrázate, 

consuélate hasta que encuentres la paz dentro de ese proceso que no será 

eterno aunque lo parezca, pues, esto también pasará. 

TODO PASAPor: Lorraine Isa, M.A.
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Por: Angy Estevez
angy.estevez@gmail.com 

El perdón una palabra fácil de leer y 
escribir pero difícil poner en práctica  
aunque no imposible porque nada es 
imposible cuando vivimos desde el 
amor de Dios. Es increíble pero cuando 
decidimos estar en comunidad y servir a 
Dios las pruebas no se hacen esperar  creo 
que a muchos cristianos nos pasa esto 
pero es importante destacar que estas 
experiencias  son tan enriquecedoras 
ya que nos dejan siempre un gran 
aprendizaje. 

El  año que decidí hacer un cambio en 
mi vida y abrir las puertas a Jesús lo hice 
a través de un retiro llamado Emaús hace 
aproximadamente 7 años el cual  puedo 
definirlo como un antes y un después en 
mi vida donde El me recordó que me 
ama y que perdona todos mis pecados. 
«He aquí, yo estoy a la puerta y llamo: 
si alguno oyere mi voz y abriere la 
puerta, entraré a él, y cenaré con él, y 
él conmigo». Apocalipsis 3, 20,  20. 

Ese mismo año después de ese encuentro 
con Jesús empezaron las pruebas a 
presentarse en mi vida, fue un año 
cargado de amarguras y problemas, 
recuerdo que en el lugar donde trabajaba 
y ejercía mi primera carrera (mercadeo) 

EL PERDÓN UN 
CAMINO HACIA 

LA PLENITUD

El que perdona la ofensa cultiva 
el amor; el que insiste en la ofensa 
divide a los amigos. Proverbios 17, 9

ALMA Y MENTE

tenía un jefe extranjero que era un 
especie de dictador (aquí fue donde 
surgió mi primera prueba a superar 
sobre la tolerancia) era feliz humillando 
a las personas y creando ambientes 
negativos, ese lugar es el más tóxico 
donde yo he trabajado era evidente que 
no había presencia de Dios ni mucho 
menos de sentido de vida. Guía mis 
pasos conforme a tu promesa; no dejes 
que me domine la iniquidad. Salmos 
119, 133

Nunca había tenido la experiencia de 
estar en un lugar donde la pobreza 
humana fuese la protagonista la cual 
se desbordaba a través de una sola 
persona que debió ser un líder,  wow 
cuantas lagrimas derramé día a día 
(segunda prueba que superar y era 
la  humildad) Humíllense delante 
del Señor, y él los exaltará. Santiago 
4, 10 en ese momento pensaba que 
aguantaba todo esto porque necesitaba 
el dinero pero Dios tenía otros planes 
conmigo porque siempre lo vi presente 
en grandes personas que allí conocí 
y estaban atados al igual que yo al 
yugo de este ambiente hostil  ya que 
necesitaban el poco o mucho dinero 
que ganaban para el sustento de su 
familia pero empecé a aclamar a 
Dios. «Pidan, y se les dará; busquen, 
y hallarán; llamen, y se les abrirá, 
porque quien pide recibe, quien 
busca encuentra a quien llama se le 
abrirá. Mateo 7, 7-8.

El día que me despidieron de ese lugar 
de trabajo fue mediante a calumnias 
y difamaciones fue un día lleno de 
tristeza y pena en mi hogar, al mismo 
tiempo días después a mi madre le 
diagnosticaron cáncer de colon de 
manera que tenía que superar la 
tercera prueba y esta era mi confianza 
en Dios. «Ésta es la confianza que 
tenemos al acercarnos a Dios: que si 
pedimos conforme a su voluntad, él 
nos oye». 1 Juan 5, 14

Al poner mi confianza en la voluntad 
de Dios TODO absolutamente TODO 
fue cambiando y mejorando en mi 

vida  superando mi última prueba, el 
perdón a los demás.  «No juzguen, y 
no se les juzgará. No condenen, y no 
se les condenará. Perdonen, y se les 
perdonará». Lucas 6, 37. ¿Y quién soy 
yo para juzgar y no perdonar? Nadie da 
lo que no tiene y debía comprender esto 
pues la persona que tenía a Dios en el 
corazón era yo, y yo era quien tenía que 
dar el primer paso y tener compasión por 
este hermano que anda por el mundo 
como la ovejita perdida de Dios. 

El amor de Dios no se explica 
simplemente se vive y se transmite por 
lo que donde hay ausencia de Dios el 
mal prevalecerá, el perdón es algo tan 
hermoso que nos permite liberarnos de 
ataduras que nosotros mismos creamos 
por no superar las pruebas que se nos 
van presentando en nuestras vidas y que 
vienen siempre con un motivo «hacernos 
mejores seres humanos» la vida es tan 
ambivalente que lo mejor es vivir en 
bondad y agradecimiento porque de esa 
manera seremos felices y almas libres 
haremos que  los demás sean felices y 
dejaremos una huella que impacte así que 
no te preocupes por lo que vas a recibir 
sino de lo que vas a dar pues cosechamos 
lo que sembramos y al final a esta persona 
que tanto daño nos hizo en ese lugar 
también terminaron despidiéndolo y 
desde que lo supe he orado por el para 
que conozca lo hermoso que es Dios y 
lo maravilloso que es vivir bajo su gracia, 
haciendo el bien solo el bien.

Hoy en día después de varios años de tal 
acontecimiento mi vida dio un giro pues 
ya no me dedico más al mercadeo sino a 
la psicología y estoy más que agradecida 
con Dios y su plan pues el suyo siempre 
fue más perfecto que el mío, ¿y tú has 
pensado  perdonar y vivir la voluntad 
de Dios?

«Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se 
humilla y ora, y me busca y abandona su 
mala conducta, yo lo escucharé desde el 
cielo, perdonaré su pecado y restauraré 
su tierra». 2 Crónicas 7, 14

Gracias por dejarme entrar en tu corazón. 
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ni somos dioses, ni  brutos.  El 
aislamiento empequeñece, la 
sociabilidad engrandece.

5. CRECER EN SABIDURÍA 

Con los años vamos creciendo 
en sabiduría y reconociendo 
con mayor certeza qué es lo 
más trascendente en la vida. Las 
experiencias  nos proporcionan 
el aprendizaje para reconocer 
errores y superar limitaciones de 
carácter que atentan contra nuestra 
felicidad. Crecer en sabiduría 
es también elevarnos ética y 
moralmente practicando el bien 
y las virtudes.

6. CRECER ESPIRITUALMENTE

Si crecemos en todas las áreas de 
la vida pero nuestra espiritualidad 
es pobre, corremos el riesgo 
de perder el sentido de la vida 
porque en la mirada hacia Dios es 
que encontramos nuestra misión 
existencial. 

Crecer en espíritu es depender 
exclusivamente de la voluntad del 
Altísimo. Si nos sostenemos en 
nuestra autosuficiencia o ponemos 
la confianza en lo humano, que 
siempre puede fallar, podemos 
perder la esperanza.  Sin Dios no 
somos nada. 

puede robarles también su desarrollo 
o hasta la vida.

2. CRECER EN MADUREZ 
SICOLÓGICA

Crecer en madurez sicológica significa 
superar las actitudes infantiles y la 
efervescencia de la adolescencia 
para para convertirnos en adultos 
responsables. 

La madurez integral requiere dejar 
atrás el yoismo  y el narcisismo para 
vivir una etapa de dominio de sí mismo, 
capacidad para resolver conflictos y 
enfrentar las adversidades de la vida 
sin sucumbir ante ellas.

3. CRECER EN BIENESTAR

El crecimiento humano se refleja 
también en lo material que se evidencia 
en el bienestar humano. En adquirir un 
nivel de vida conforme a la dignidad 
humana, escapando del lujo excesivo 
que endurece el corazón y la capacidad 
de empatía y solidaridad. 

4. CRECER EN RELACIONES 
HUMANAS

Crecer es construir relaciones humanas 
sólidas y redes de apoyo.   Cultivar 
amigos con los cuales transitar el 
camino de la vida. Todos necesitamos 
amigos porque, como decía Aristóteles, 
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CRECER

VALORES PARA VIVIR

Crecer es la ley de la vida. Es la 
metamorfosis que se produce 
en los seres humanos. Es el 

devenir, el cambio que se manifiesta 
de forma inexorable a lo largo de toda 
la existencia. 

Nacer, crecer, reproducirse y morir es 
el ciclo de la vida.  Todos los seres vivos 
estamos sujetos a esos estadios. Pero 
crecer no solo se limita a aumento 
de estatura o tamaño, el crecimiento 
tiene múltiples dimensiones. 

Crecer integralmente incluye avanzar 
en los 6  siguientes aspectos:  físico, 
sicológico,  material, a nivel de 
relaciones humanas, en sabiduría  
y en el ámbito espiritual.  

1. CRECER EN MADUREZ FÍSICA

Crecer es superar la infancia sin 
quemar etapas y conforme los 
procesos de madurez del cuerpo.
Cada tiempo del crecimiento humano 
exige unas actitudes y prácticas 
acordes con la etapa en que se vive.  
La infancia es la etapa del juego, 
del estudio y de la necesidad de 
protección y seguridad. Forzar las 
etapas de crecimiento de la niñez con 
vivencias de adultos conduce a riesgos 
que pueden impactar negativamente 
en  la vida. Un ejemplo de ellos son las 
niñas madres que antes de llegar a la 
adolescencia ya cargan un niño en sus 
brazos. Viven una infancia robada que 

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com
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Mi abuela Marina decía a los 70 que cada 
edad tenía su encanto. Acabo de llegar 
a la edad del encanto... estoy pasando 

los setenta y he comenzado a sentir eso que 
mi abuela llamaba encanto.

Se me olvida todo, y lo peor es que descubrí 
que si lo apuntaba sería todo mas fácil, pero una 
vez apuntado entonces olvido dónde lo puse.

Esto no es lo más grave, escondo dinero y 
vengo a encontrarlo meses después en el lugar 
de aquella camisa azul o verde. Con los años 
dormir 8 horas es el pasado. Seis como mucho y 
sin contar las veces en la noche donde la vejiga 
ha decidido indicarme que existe y me obligue 
a salir corriendo hacia el baño.

Comer concón imposible, el último que me 
comí me costó doce mil pesos destruyendo 
el último diente que me quedaba como señal 
de una juventud perdida. No entiendo de qué 
encanto hablaba mi abuela. Antes comía
cualquier cosa a la hora que quería y ahora 
ya hay muchas que, de solo mirarlas, me dan 
escalofríos.

Cada mañana sé que estoy vivo por los 
dolores que estreno, que si una pierna, que 
la espalda, que el cuello... y ni pensar cuando 
tengo que salir de los carros, aquella prisa que 
me caracterizaba, ¡qué va!, la pierna derecha 
primero y luego lentamente la otra, y cuidado 
si lo hago rápido que un calambre me puede 
jugar una mala pasada.

Los encuentros con mis amigos comienzan 
con «¿cómo te fue con la pastilla?, ¿a que tú no 
sabes quién se murió?, ¿te acuerdas de Pepe, 
el que se sentaba siempre atrás en el curso?, 
le dio un derrame y ni habla, o se divorció 
Felipito, ¿te enteraste?».

FREDDY GINEBRA

Ahora tenemos un reto los de esta tercera edad: 
los celulares inteligentes, peligrosísimos para 
nuestra edad, algunos hasta hablan y te dan 
indicaciones con una tal «Siri» que te hace 
preguntas, y no hablemos de las computadoras 
que según mis nietas facilitan la vida.

Tengo terror al cajero automático, ya el banco 
me puso en la lista negra, seis veces se quedaron 
con mi tarjeta; me pongo tenso, se me olvidan 
las claves y cuando voy a marcar las sumas 
siempre me equivoco, en fin, el aparato se traga 
la tarjeta.

Hay claves para todo y me decidí a poner 
una bien simple para no olvidarla, pero me 
la complicaron con números y letras, algunas 
mayúsculas y el atolladero total. Vivir se ha 
puesto complicado y si a la hora de viajar te 
piden que hagas todo a través de una máquina 
soy capaz de subirme al avión equivocado.

Llegar a un restaurante me pone nervioso, 
el menú me produce intranquilidad, debo 
pensar mucho antes lo que voy a comer pues 
de lo contrario me sube la ansiedad ante tantas 
opciones, soy un desastre. Me gusta comer 
con amigos, que ellos pidan y yo comer lo que 
decidan, baja la ansiedad. A mi abuela la tengo 
muy presente, el encanto es recordar, tener 
esa visión de la vida que te dan los años, amar 
sin intereses y muchas veces hasta que duela, 
abrazar con el único interés de traspasar tu 
alegría. Ella tenía razón, cada edad tiene su 
encanto y, aunque ya el cuerpo no responda 
igual y estemos llenos de cicatrices, mirar el 
camino recorrido y lo que hemos sembrado nos 
da la más hermosa sonrisa... nietos, hijos, algunos 
adoptivos... hemos vivido y entraremos a la vida 
eterna esperando el encuentro prometido. Mi 
abuela Marina me dijo un día en secreto, cuando 
ya casi no se le escuchaba: «No te preocupes 
Freddy, al final sabrás todas las respuestas, Dios 
es muy bueno». Y le creí.

EL ENCANTO 
DE ENVEJECER



SALVADOR GÓMEZ

CONVERSANDO 
CON  MI  MENTOR 
TRINO ARAYA BORGE

Para todos los que conocen a  Trino Araya, es uno de 
los empresarios más exitosos de Costa Rica, pionero 
en la industria agropecuaria y fundador de la empresa 

«Productos de Concreto S.A». considerada una de las más 
grandes del país, para mí es mi amigo, mi hermano, mi 
mentor, un hombre al que respeto y admiro, sobre todo por 
su testimonio de matrimonio con Florita que ya cumplieron  
78 años de casados (parte de ese testimonio esta en mi libro 
«Para un Matrimonio Feliz»). Su familia ha sido mi familia y 
su casa ha sido mi casa por más de 30 años.

El nueve de octubre de 2017 tuve el privilegio de visitarlo 
y pasar nuevamente unas horas conversando con él, en 
este artículo quiero compartirles un fragmento de nuestra 
conversación:

-  Salvador, (me dijo Trino) voy a cumplir 100 años, estoy muy 
agradecido con Dios por la excelente salud y condición física 
que me ha dado.

-  Sí, Trino, lo que más admiro de ti en este momento, es la 
lucidez que tienes y lo bien que recuerdas todo lo que has 
vivido en tu larga y productiva vida.

-  A tu edad: ¿De qué te sientes más satisfecho y orgulloso?
- De haber educado a Quique mi hijo mayor; ya que ahora 
él es mí segundo padre.

- Que interesante, siempre escuché decir que una persona 
cuando es mayor tiene una segunda infancia pero nunca 
escuché decir que tiene un segundo padre.

- Si Salvador, mi hijo Manuel Enrique tiene 73 años, es un 
profesional exitoso, con una excelente familia y sus hermanos 
lo respetan mucho.

- ¿Por qué dices que es tu segundo padre?

- Porque ahora, él está pendiente de mí, me visita, me llama 
casi todos los días, está pendiente de todo lo que su mamá 
y yo necesitamos, me ayuda a tomar las decisiones más 
importantes; yo le consulto lo que voy a hacer, le pregunto 
qué piensa, lo escucho y tomo muy en cuenta sus opiniones, 
ya casi no hago nada sin consultar con él.

- Trino, hermano, lo que me estás diciendo me emociona 
mucho y si me lo permites voy a escribir un artículo sobre 
este tema.

- Sí, puedes compartirlo, es más, en tu boca esta historia 
se va a oír mejor.

- A esta historia le pondré el título: «Yo eduqué al que 
ahora es mi Papá» cuéntame, ¿qué pasó.

- Mira Salvador, a mí me costó mucho estudiar, tuve que 
trabajar para poder graduarme de ingeniero y uno de mis 
sueños fue, ayudar a mis hijos a estudiar y graduarse en 
las universidades que a mí me hubiese gustado estudiar, 
por eso los mande a los Estados Unidos; pues resulta 
que Manuel Enrique no estaba aprovechando bien mi 
esfuerzo, tomé un avión lo visité y le dije: «bueno, Quique, 
sino tomas en serio tus estudios y no mejoras las notas 
no tendrás ni un cheque más».

Lo cambié de universidad, y el muchacho comenzó a ser 
más responsable y a salir mejor, gracias a Dios, nuestra 
comunicación y nuestra relación mejoró también, le pude 
hablar después con más calma de lo importante que es 
aprovechar el esfuerzo que los padres hacen por darle a 
sus hijos las mejores oportunidades, que él tenia lo que yo 
soñaba tener y que debía aprovechar de la mejor manera 
los recursos que le estábamos dando y el sacrificio que 
estábamos haciendo para darle una mejor educación, él 
me escucho, creció, maduró y nunca olvidó, el hecho de 
que su padre, hubiera viajado a los Estados Unidos sólo 
para hablar con él.

Ahora es un hombre de bien, muy estable, muy prospero 
con valores que todos reconocen y respetan. Él está a 
cargo de todas mis cosas, él sabe cómo quiero que se 
administren y se repartan las propiedades que tengo; vela 
por mí y por su madre para que no nos falte nada, nos 
brinda la mejor atención que necesitemos, estoy confiado, 
tranquilo y seguro que cuando llegue el momento de 
nuestra partida él nos dará una digna sepultura y podremos 
descansar en paz.

Como conclusión de este pequeño fragmento de mis 
largas conversaciones con mi amigo Trino Araya, solo 
quiero decir: 

Que Dios bendiga a los hijos que valoran y aprovechan la 
ayuda que sus padres les brindan con mucho sacrificio 
y acompañan con mucha gratitud, proporcionándoles 
responsablemente los cuidados que sus padres mayores 
necesitan, permitiéndoles vivir, seguros, tranquilos, con 
la mejor calidad de vida que les sea posible a fin de que 
ellos puedan morir satisfechos, orgullosos de haber dejado 
en el mundo a hombres y mujeres que mantendrán 
vivos los valores de fe, trabajo y familia, por los que 
tanto lucharon.
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PADRE LUIS ROSAIO UN  VIAJE  AL MÁS  ALLÁ  
EN  80  SEGUNDOS

La oferta era tentadora: 
podría conocer a los más 
grandes personajes de 

la historia. Y, además, el viaje 
era gratis. La agencia de viajes 
«Francis Tours» me ofrecía esa 
magnífica oportunidad. No podía 
desaprovecharla.

El propio Francisco de Asís, su 
propietario, sería el guía en ese 
viaje, jamás soñado, al mundo 
maravilloso del más allá.

Después de un placentero 
vuelo, Francisco me recibió en 
el salón de embajadores del  
Heaven International Airport, 
con su acostumbrado saludo: 
«Paz y Bien». Al que, ni corto 
ni perezoso, respondí: «Santa 
Alegría», haciendo galas de 
conocer este simpático lenguaje 
franciscano.

La primera visita fue a 
Facebooklandia. Allí reconocí los 
rostros de miles de personas, con 
las que a diario me encontraba 
en los libros de historia y en 
Facebook, y tantas otras que 
nunca había visto. Eran, tal vez, 
ciento cuarenta y cuatro mil; 
al menos esa fue la respuesta 
que me dio Google cuando le 
pregunté.

Al ver mi asombro por tanta 
gente, Francisco me explicó que 
eran los que habían trabajado por 
la paz, la fraternidad y el amor en 
el mundo.

Me llevó entonces a Twitterlandia, 
donde de inmediato reconocí 
los rostros de muchos políticos y 
gente importante. El buscador de 
Google me dijo esta vez: «¿No me 
crees? También éstos son ciento 
cuarenta y cuatro mil.

Nuevamente Francisco me 

aclaró que esos eran los 
políticos honrados, funcionarios, 
servidores públicos que no se 
corrompieron, que fueron fieles 
a la verdad y transparencia, que 
defendieron la vida siempre, 
desde la concepción hasta la 
muerte natural, y que lucharon 
por la justicia social.

«¿Siii…?» -Le pregunté a 
Francisco. «SI», me respondió.
Pasó luego a enseñarme 
Instagramlandia. Mis ojos se 
llenaron de luz y el corazón 
de alegría, al ver cantidades 
inmensas de todo tipo de gente 
que, me explicó Francisco,  
había cultivado la belleza de 
la Casa Común, cuidando el 
medio ambiente. A muchas de 
ellas  había visto subir sus fotos, 
hermosísimas, en la red. Tenían 
fotos hasta del hermano sol y la 
hermana luna. Entonces oí una 
música de fondo: Laudato sii, 
mio Signore.

Esta vez Google se me adelantó: 
«Sí, no me preguntes. Son 
también ciento cuarenta y cuatro 
mil». Y dio un fuerte suspiro, 
un poco cansado por tantas 
preguntas. Sólo se me ocurrió 
decirle: «Es que no me tienes 
paciencia».

Cuando más entusiasmado 
estaba, Francisco me advirtió 
que los ochenta segundos del 
viaje habían terminado, pero 
que le pediría a la Hermana 
Muerte que me diera alguna 
otra oportunidad para hacer otra 
vuelta por el más allá.

De repente, el coro de la Iglesia 
vecina me despertó con el canto 
«Hazme un instrumento de tu 
paz».

¿Había sido un sueño?
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CARLOS BORROMEO, 
SANTO

Obispo de Milán, cuya fiesta se celebra el 4 de noviembre
Patrono de catequistas y seminaristas

SANTIDAD HOY

CARDENAL OBISPO DE MILÁN

Martirologio Romano: Memoria 
de san Carlos Borromeo, obispo, 
que nombrado cardenal por su 
tío materno, el papa Pío IV, y 
elegido obispo de Milán, fue en 
esta sede un verdadero pastor fiel, 
preocupado por las necesidades 
de la Iglesia de su tiempo, y para 
la formación del clero convocó 
sínodos y erigió seminarios, visitó 
muchas veces toda su diócesis con 
el fin de fomentar las costumbres 
cristianas y dio muchas normas 
para bien de los fieles. Pasó a la 
patria celeste en 1584.

Etimologicamente: Carlos = Aquel 
que es dotado de noble inteligencia, 
es de origen germánico

BREVE BIOGRAFÍA

La gigantesca estatua que sus 
conciudadanos le dedicaron en 
Arona, sobre el Lago Mayor en el 
norte de Italia, expresa muy bien la 
gran estatura humana y espiritual 
de este santo activo, bienhechor 
y comprometido en todos los 
campos del apostolado cristiano.

Nació en 1538, era sobrino del 
Papa Pío IV y fue creado cardenal 
diácono cuando sólo tenía 21 
años. El mismo Papa lo nombró 
secretario de Estado, siendo el 
primero que desempeñó este cargo 
en el sentido moderno. 

Cuando murió su hermano mayor, 
renunció definit ivamente al 
título de conde y a la sucesión, y 
prefirió ser ordenado sacerdote 
y obispo a los 24 años de edad. 
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Dos años después, muerto el 
Papa Pío IV, Carlos Borromeo 
dejó definitivamente Roma y 
fue recibido triunfalmente en 
la sede episcopal de Milán, en 
donde permaneció hasta la 
muerte, cuando tenía sólo 46 
años.

En una diócesis que reunía a los 
pueblos de Lombardía, Venecia, 
Suiza, Piamonte y Liguria, Carlos 
estaba presente en todas partes. 
Su escudo llevaba un lema de 
una sola palabra: «Humilitas», 
humildad. No era una simple 
curiosidad heráldica, sino una 
elección precisa: él, noble y 
riquísimo, se privaba de todo y 
vivía en contacto con el pueblo 
para escuchar sus necesidades 
y confidencias. Fue llamado 
«padre de los pobres», y lo fue 
en el pleno sentido de la palabra. 
Empleó todos sus bienes en la 
construcción de hospitales, 
hospicios y casas de formación 
para el clero.

Se comprometió en llevar 
adelante las reformas sugeridas 
por el Concilio de Trento, del 
que fue uno de los principales 
actores. Animado por un sincero 
espíritu de reforma, impuso una 
rígida disciplina al clero y a los 
religiosos, sin preocuparse por 
las hostilidades que se iban 
formando en los que no querían 
renunciar a ciertos privilegios 
que brindaba la vida eclesiástica 
y religiosa. Fue blanco de un 
atentado mientras rezaba en 
la capilla, pero salió ileso, 
perdonando generosamente a 
su atacante.

Durante la larga y terrible 
epidemia que estalló en 
1576, viajó a todos los 
rincones de su diócesis. 
Empleó todas las energías 
y su caridad no conoció 
límites. Pero su robusta 
naturaleza tuvo que ceder 
ante el peso de tanta fatiga. 
Murió el 3 de noviembre 
de 1584. Fue beatificado 
en el año 1602 por el Papa 
Clemente VIII y canonizado 
el 1 de noviembre de 1610 
por el Papa Pablo V.

Imitemos la humildad y el 
desprendimiento de este 
gran santo.
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REFLEXIÓN

REFLEXIONES

¿CRISTIANO?

NO PASES
DE LARGO

Por:
Nathalie Romero de Grau

Del santo Evangelio según san Lucas 10, 25-37

Se levantó un legista, y dijo para ponerle a prueba: 
«Maestro, ¿que he de hacer para tener en herencia 
vida eterna?»

Él le dijo: «¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?» 
Respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo». 
Díjole entonces: «Bien has respondido. Haz eso y 
vivirás». Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: 
«Y ¿quién es mi prójimo?» Jesús respondió: «Bajaba 
un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
salteadores, que, después de despojarle y golpearle, 
se fueron dejándole medio muerto. Casualmente, 
bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio 
un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por 
aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano 
que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo 
compasión; y, acercándose, vendó sus heridas, 
echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre 
su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó 
de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio 
al posadero y dijo: «Cuida de él y, si gastas algo más, 
te lo pagaré cuando vuelva». ¿Quién de estos tres te 
parece que fue prójimo del que cayó en manos de los 
salteadores?» Él dijo: «El que practicó la misericordia 
con él». Jesús le dijo: «Vete y haz tú lo mismo».

Todas las parábolas de Jesús producen grandes frutos 
de conversión. Esta en particular, es una de las que 
más me interpela porque me cuestiona en lo más 
profundo de mi ser cristiana de: mi manera de actuar, 
de pensar y de convivir con los hermanos.

Jesús, con su propia vida nos demostró lo que es 
vivir para los demás en constante entrega. También 
nos demostró con su ejemplo lo que es «Amarás 
al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente; y a 
tu prójimo como a ti mismo»; porque él nos regaló 
en su propia persona el amor extremo: dar su vida 
por cada uno de nosotros.

A veces nos parecemos mucho al legista que le 
pregunta: ¿ quién  es mi prójimo?. Así como el, 
no sabemos toda la ley o mejor dicho todo los 
mandamientos al pie de la letra, pero de ahí a ponerlos 
en práctica, muchas veces parecemos ciegos, sordos 
y mudos ante los hermanos que nos necesitan y están 
justamente a nuestro lado.

El saber los mandamientos no es garantía de nada. Es 
más, saber los mandamientos y saber quien es Jesús 
es la fe de los demonios, que aún sabiéndolo, obran 
el mal o simplemente no hacen el bien y pasan de 
largo. Saber los mandamientos debe llevarnos a una 
profunda reflexión sobre nuestro actuar.
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El cristiano debe de estar atento 
con los cinco sentidos al paso del 
Señor en nuestra vida. Quien un 
día puede ser tu hijo, tu hija, tu 

madre, tu esposo, un compañero 
de trabajo, tu jefe, una cajera del 
supermercado, un delivery del 
colmado, el «watchiman» del 
edificio, la señora que pide  a 

la puerta de la iglesia, o alguien 
que se te presente de repente en 

cualquier lugar y en cualquier 
circunstancia. Nunca Jesús, 

en ningún momento, pasó de 
largo, dejando a un hermano en 
necesidad. Hagamos nosotros lo 

mismo.

Dicho esto, quiero ahora compartirles 
algo que me llena de profunda alegría 
y agradecimiento. Si volvemos 
a leer esta parábola, te invito a 
hacerlo, podemos darnos cuenta 
de que quienes están  mal heridos 
y apaleados en el camino, a quienes 

despojaron de todo y han dejado casi 
muertos es a nosotros mismos. El 
pecado, las malas decisiones, las malas 
compañías, el demonio,  la carne, la 
pereza, el orgullo y la soberbia, nos 
han dejado en nuestro camino al cielo, 
a la vera, a un lado, llenos de miedo, 
de dolor, de angustia, de soledad. 
Mendigos de un amor efímero, 
buscando la sanidad y la felicidad 
momentánea  que nos sigue dejando 
al final, en la misma vera  del camino.

Cuando llegamos al fondo de 
nuestras fuerzas, al fondo de nuestras 
capacidades, de nuestro orgullo… 
entonces recibimos aquella hermosa 
visita de ese buen samaritano que 
venda nuestras heridas, nos cura, nos 
regenera, no sana y nos lleva a lugar 
seguro para que luego podamos 
continuar nuestro camino al cielo. Ese 
«buen samaritano» no es más que Dios 
Padre, quien en su infinita misericordia 

nos recoge mal heridos, enfermos, 
confundidos, apaleados por el pecado 
y quiere lo mejor para nosotros. El, 
nos lleva a lugar seguro y paga todo lo 
necesario para que nosotros podamos 
tener vida nueva y lo paga nada más 
y nada menos que con la sangre 
purísima de su hijo Jesucristo quien 
es el camino, la verdad y la vida.

Gracias Padre del cielo por tu infinita 
misericordia para con nosotros, por 
tu amor que se desborda a raudales 
en todo el camino de nuestra vida 
pues como buen padre que eres no 
quieres que ni uno solo de tus hijos 
se pierda y permanezca herido al lado 
del camino. Enséñame Padrecito a ser 
como tú, a poder ver en los demás 
mis hermanos, para verdaderamente 
poder decir que te amo con toda mi 
mente, con todo mi corazón y con 
todas mis fuerzas.

Palanca | 33



34 | Palanca

34 | Palanca

EN CRISTO, ABANDONAR ES PERDER 
Y PERSEVERAR ES GANAR.

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

Todo es ganancia en la senda 
del Espíritu.

Aquí solo hay pérdida para 
quienes la abandonan o viven 
al margen de ella.

Mantenerse en el camino no es 
fácil, aunque más dura y difícil 
es la vida fuera de él.

Y eso lo sabemos muy bien 
quienes hemos experimentado 
los sin sabores del mundo y 
hoy disfrutamos de la dulcísima 
vida que hemos hallado en 
Cristo Jesús.

Por consiguiente, perseverar 
y crecer en el espíritu es la 
única alternativa posible a la 
que debe aferrarse el cristiano 
auténtico.

Estamos aquí porque hemos 
escuchado el llamado de 
Dios de buscarle, conocerle 
y amarle; respondimos a su 
llamado e hicimos el solemne 
compromiso de servirle en 
obediencia total.

No hemos olvidado las palabras 
del Maestro en el sentido de 
que somos bienaventurados 
si sabiendo estas cosas las 
hacemos.

Pena de aquel que habiendo 
puesto las manos sobre el 
arado y mire hacia atrás.

Sabiendo de antemano lo que 
tenemos que hacer, ya no hay 
excusas, lo que resta es pues, 
perseverar en la perfección de 
nuestro servicio, lo cual pasa 
necesariamente por nuestro 
crecimiento y purificación 
interiores.

Hace muchos años leí una antigua 
leyenda china titulada «El viejo 
tonto que removió la montaña», 
que habla de un anciano que 
acometió la colosal tarea de 
derribar la montaña del norte que 
le impedía ver desde su casita la 
inmensa llanura del valle.

El problema era que para hacerlo 
a penas disponía de unas rústicas 
herramientas de trabajo, por lo 
que todos aquellos que pasaban 
por el lugar, al verlo en su tozudo 
empeño se burlaban de él 
tildándolo de «viejo tonto».

No obstante aquel «viejo tonto» 
siguió adelante con su proyecto.

Él observó que las montañas no 
crecen, por tanto cada vez que 
le desprendía una pala de tierra 
la misma se hacía más pequeña.

Talvez no viva lo suficiente para 
removerla por completo decía, 
pero luego vendarán mis hijos, y 
luego los hijos de sus hijos, hasta 

que algún día esta montaña ya no 
estará mas ahí.

Eso es perseverar en fe.

Jesús dijo: Si tuvieran fe como un 
granito de mostaza, dirían a este 
sicomoro: «desarráigate y plántate 
en el mar», y les obedecería.

Hay muchas montañas que tú y yo 
necesitamos remover para poder 
progresar en la senda del Espíritu y 
una de ellas es el inmediatismo, esa 
tendencia a querer ver los frutos 
ya mismo de una obra que a penas 
empieza.

Quien no tiene la paciencia 
del viejo tonto que removió la 
montaña del norte no podrá 
perseverar en nada.

Y esto me trae a la mente algunas 
frases que me marcaron desde 
niño y que han incidido en el 
éxito que modestamente y para 
la gloria de Dios hemos alcanzado 
en diferentes etapas y áreas de 
nuestra vida.

He aquí algunas de ellas:

No dejes sin terminar lo que has 
empezado. Tanto da la gota encima 
de la piedra hasta que le hace un 
hoyo. Grano a grano se llena la 
gallina el buche. El hábito hace al 
monje.
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La práctica es la madre de la perfección. El que persevera 
triunfa.

El servidor que persevera, es tierra buena para la palabra 
de Dios.

Tierra buena que produce al ciento por uno.

¿Perseverar en qué y ante que?

Perseverar en la escucha de la palabra, en estudiarla, 
profundizar en ella, escudriñarla y meditarla.

Perseverar en la oración, orar si cesar.

Perseverar en el silencio, pasando tiempo a solas con Dios, 
en el Santísimo Sacramento del Altar, contemplándolo en 
la hermosura de la creación, su majestad, su perfección.

Perseverar en su crecimiento para aprender cada día 
más de Dios y de esta que es su iglesia.

Perseverar en el amor que se expresa en las buenas obras 
y el servicio a los más necesitados.

Perseverar en el compromiso y en la obediencia.

Perseverar ante los obstáculos, las enfermedades y el 
desempleo.

Perseverar ante las contradicciones, desavenencias, y 
desengaños de los hermanos.

Perseverar en la fe, en los sacramentos, en el servicio y 
los sacrificios.

Perseverar en Cristo que es nuestra esperanza de gloria, 
y en quien abandonar es perder, y perseverar y ganar.

«Al vencedor lo sentaré junto a mi en mi trono, del 
mismo modo que que yo, después de vencer me senté 
junto a mi Padre en su trono». Apocalipsis 3, 21
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Una vez fui invitado a visitar a 
una familia con problemas de 

violencia familiar, desde los 
padres hasta los hijos y viceversa, 

como si la ira y la violencia los 
estuvieran atando unos a otros, 
no solo físicamente, sino verbal 
y espiritualmente, tanto así que 

cada cosa que se decían los unos a 
los otros era como si se soltaran un 

bumerán de odio. Por eso, desde 
que entré sentí ese olor a rabia que 

se desplazaba por cada esquina 
de la casa y ese vaho de ira que 
se desprendía de cada palabra 

que se decían, como si fuera una 
maldición empotrada en cada 

pared de esta casa.

PROVERBIOS 3, 33
«LA MALDICIÓN DE YAHVEH 

EN LA CASA DEL MALVADO, EN 
CAMBIO BENDICE LA MANSIÓN 

DEL JUSTO».

Realmente se querían entre sí, pero no 
sabían amarse y cada palabra les salía 
descompuesta y a una velocidad de 
bala sin rumbo, buscando cualquier 
oído abierto por el cual penetrar hasta 
incrustársele en el alma. Se hablaban 
en voz alta y feroz, se interrumpían 
y se acusaban unos a otros, como si 
el mismo diablo fuera el señor que 
ataba las cuerdas con las cuales los 
movía tal cual el ventrílocuo mueve 
a sus muñecos 

AL HOMBRE
VIOLENTO

DIOS LO AQUIETAPor:
José G. Vásquez

PROVERBIOS 22, 29
«EL HOMBRE VIOLENTO 

PROVOCA QUERELLAS, EL 
HOMBRE AIRADO MULTIPLICA 

LOS DELITOS». 

Lo curioso de este caso era que el 
papá de la familia era buen amigo de 
sus amigos, sociable e interactivo en 
su trabajo, chistoso, complacedor y 
gastador, sin embargo, con su familia 
no podía comunicarse con amor, ni 
respeto, al punto de que muchas veces 
llegaron a la desgracia de golpearse 
físicamente. Este señor socializaba 
muy bien con sus amigos de tragos 
y con algunas «mari-amigas» que de 
vez en cuando le ocupaban el puesto 
a su esposa en el plano marital, por 
lo que al llegar a la casa, inundado de 
esa vida mundana e infiel, estropeaba 
a toda su familia, no solo con el tufo 
a caña, sino con el tufo a traición y 
culpabilidad que traía encima. La 
familia había sido invadida por su 
pecado, manifestándose en la ira y 
en la violencia.

Es así, nuestras iniquidades nos 
crean culpas, las culpas nos traen 
la ira, la ira se convierte en furia y 
la furia se transforma en violencia y 
cuando repetimos ese ritmo de vida, 
inundamos y maltratamos a todos los 
que nos rodean y son nuestros seres 
íntimos, mientras nos comportamos 
complacientemente con aquellos 
que nos acompañan en nuestras 
aberraciones y malas costumbres.

Estuve visitando esa familia en varias 
ocasiones, los invitaba a la iglesia y 
grupos de oración, así como a misas 
de sanidad, pero su conversión era 
lenta y muchas veces se mostraban 
totalmente indispuestos a continuar 
en ese proceso de sanidad. Pero un 
buen día, uno de esos en que Dios 
toma la batuta y reparte su corrección 
de amor, agarró a este hombre, en 
una noche de alabanzas a la cual 
logre llevarlo, y cayó aturdido a los 
brazos del Espíritu Santo, sudado de 
amor y de perdón, como si se hubiera 
hundido en un profundo pozo de agua 
bendita.

SAMO 18, 2
«DIJO,  YO TE AMO, YAHVEH, 

MI FORTALEZA, (MI SALVADOR, 
QUE DE LA VIOLENCIA ME HAS 

SALVADO)». 

Desde ese día ese hombre se aquietó 
y se rindió a los pies de Jesús, de una 
forma tal que él mismo lo había 
dudado y que jamás había pensado 
en doblegarse. Desde ese día 
recompuso y ordenó su hogar donde 
ahora se respira paz, tranquilidad, 
respeto, amor y comunidad. Sus 
hijos son excelentes profesionales, 
su matrimonio renació y sus vidas 
cambiaron como cambia el cielo de 
nublado a cielo azul y claro. Cuando 
uno se deja gobernar por Dios, no hay 
gobierno en la tierra que nos esclavice, 
llámese pecado, ira, furia, o violencia. 
Solo Dios cambia a los pecadores y 
aquieta su violencia.

REFLEXIÓN
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DESDE ESE DÍA RECOMPUSO Y ORDENÓ SU HOGAR DONDE AHORA SE RESPIRA 
PAZ, TRANQUILIDAD, RESPETO, AMOR Y COMUNIDAD.
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ordenados: Obispos, Presbíteros y Diáconos son simplemente servidores de servidores 
que buscan entregarse con plena confianza a la gracia de Dios.
El objetivo de este servicio o ministerio es edificar la Comunidad Cristiana Eucarística en 
cuatro aspectos desde Jesucristo Profeta, Sacerdote y Rey:

Después de 11 años de sacerdocio, 
ordenado el 18 de noviembre del 
2006, día de la cátedra de San 

Pedro y San Pablo, quiero compartir la 
fuente ideal de la fe cristiana.
La participación en los sacramentos es 
renovar el encuentro con Jesucristo en 
su cuerpo, la Iglesia universal a la luz del 
acontecimiento de carácter vinculante 
para todos los creyentes: el Concilio 
Ecuménico Vaticano II (1962-1965), síntesis 
de toda vida de Iglesia durante los 21 siglos 
de existencia.
El catecismo universal de la Iglesia (CCE) 
nos presenta los sacramentos en la clave 
vital: nacimiento o iniciación cristiana 
(Bautismo, Confirmación y Eucaristía), 
de sanación o curación espiritual y física 
(Reconciliación y penitencia, y Unción de 
Enfermos) y crecimiento o comunión y 
misión (Matrimonio y Orden Sacerdotal).
El último de todos los sacramentos se 
traduce en una singular palabra: SERVICIO, 
exclamación que brota desde las mismas 
entrañas de la Sagrada Escritura: !!!DANOS 
PASTORES!!!
La misión evangelizadora de la Iglesia 
necesita dirección en su realización. A 
esto sigue la pastoral de acompañamiento 
espiritual y social.  
La responsabilidad de la proclamación 
de la enseñanza apostólica, la social 
comunidad centrada en la Eucaristía, el 
pan del cielo, y la vida de oración litúrgica 
requieren del oficio sacerdotal ordenado 
profético, real y sacerdotal de aquellos 
escogidos entre el pueblo de Dios para 
hacer presente a Cristo.
Es impensable una Iglesia sin ministros 
ordenados (San Juan Pablo II). 
Lo paradójico de esto es que los 

DANOS PASTORES...

REFLEXIÓN

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

El apóstol San Pedro, modelo de discípulo y pastor, cristaliza el perfil del servidor de 
la Palabra y del Altar:

Esta es la vida, pasión y palpitar de aquel hombre que ha recibido el sacramento del 
Orden Sacerdotal: La formación humana y cristiana de todos aquellos que ejerce su 
paternidad espiritual el ministro de la fe.
¡GRACIAS POR EL DON DEL SACERDOCIO MINISTERIAL!

Bibliografía: 
Semana de Estudios Trinitarios 32, Ministerio Sacerdotal y Trinidad, Salamanca, 1998.
Camilo, Antonio, El Sacerdote Hoy, 1993.
Cuevas Hernández, Alfredo,  Discipulado Misionero en Comunión y Participación en la Iglesia, 2008.

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo
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Madre de dos hijos, casada por la Iglesia y se congrega 
en la comunidad de Emaús de la Parroquia San 
Antonio de Padua en Gazcue desde el año 2011.
Actualmente cursa sus últimas materias de la carrera 
Psicología Clínica y conjuntamente ha completado sus 
estudios de Maestría en Psicología de la Intervención 
Social. Angy asimismo posee una licenciatura en 
Mercadotecnia, profesión que ejerció por 14 años 
ocupando posiciones de dirección y gerenciales en 
empresas nacionales y multinacionales.

Como parte de su formación ha realizado diversos 
cursos, seminarios y diplomados tanto en México, 
Costa Rica, Ecuador y República Dominicana entre los 
cuales se destacan Embarazo en Crisis, Síndrome Post 
aborto, Liderazgo Gerencial en Valores, Resiliencia, 
Duelo, Responsabilidad Social Corporativa, 
Sensibilidad a la Discapacidad, logoterapia y sentido 
de vida, entre otros relacionados al área de Psicología.
Desde el año 2006 concede sus esfuerzos a diversas 
fundaciones enfocadas en los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes.

Estévez es columnista en la revista Palanca, de la 
misma forma colabora con la revista Nuestros Hijos 
y es autora del proyecto La Voz de los No Nacidos. 
Es conferencista y especialista en acompañamiento 
en embarazo en crisis y pérdida gestacional.

Actualmente es Directora Ejecutiva del Centro de 
Atención a la Mujer Embarazada donde brinda 
acompañamiento psicológico a mujeres que 
presentan embarazos que no han planificado y 
también forma parte del Proyecto Esperanza donde 
se desenvuelve como terapeuta en secuelas post 
aborto.

ANGY 
ESTÉVEZ  M.A.

BIOGRAFÍA

Escritor, Predicador, Saxofonista
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El cambio es lo único constante, 
la transformación es el inicio de 
algo que establece un antes y un 

después en la vida.

Hablamos de cambio cuando las 
circunstancias evidencian crisis, 
insatisfacción, inestabilidad, inercia, 
inconformidad, amenaza que 
despierta el miedo a perder lo que 
nos da paz y seguridad.

El cambio es a partir de una fuerza 
externa que nos rodea, personas o 
acontecimientos recordándonos que 
tenemos que hacer algo. Lo que coloca 
la responsabilidad mayor fuera de la 
persona.

En la transformación, de gusano a 
mariposa como en la crisálida, se da 
una fuerza interior que va modificando 
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TRANSFORMACIÓN:  
SER AMOR

Por: 
Mario minaya
lymminaya@gmail.com

creencias, pensamientos, sentimientos 
y acción. Soy responsable por el ser 
humano que quiero ser.

Es un destello de luz, un instante 
mágico, un momento de verdad 
que va clarificando todo, viendo de 
manera real la vida, las personas, los 
hechos.

Las exactitudes aquí no funcionan, 
pasa y ya. Se origina unas veces 
cuando las personas tocan fondo, 
otras por madurez, acompañado de 
la presencia de alguien con autoridad 
por su capacidad para acompañar.

Lo que parece tan sencillo, 
transformarse en la mejor versión 
de uno mismo, se encuentra con la 
distracción de querer ser como los 
demás.

Es un acto de amor transformarse. El 
más completo amor. El más duradero. 
Dios en su sabiduría lo puso como 
condición para amar al prójimo.

Amar a Dios sobre todas las cosas, 
inclusive sobre nuestras creencias, 
seguridades, posesiones, personas y 
amores. Es Jesús, el que da su propia 
vida por el amor a su Padre.

Ser la mejor versión de mí mismo cada 
instante, requiere que no me enamore 
de ninguna versión para poder pasar 
a la siguiente. Si me enamoro y me 
caso con una versión de mí, no 
me transformo. Duele separarse, 
rehacerse desde el interior para dar 
paso a un nuevo ser.

Transformarse es amarse.
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Todos los que hemos tenido 
la oportunidad de haber 
vivido la maravillosa 

experiencia del CURSILLO 
DE CRISTIANDAD, hemos 
conocido y vivido lo que es ser 
un DIRIGENTE APOSTÓLICO, 
sinónimo de INICIATIVA 
PROPIA Y CAPACIDAD DE 
RIESGO.

Recibí este mensaje y lo 
comparto, puede ayudarnos 
a comprender mejor cuál es 
la actitud que debe asumir 
un «Verdadero Dirigente 
Apostólico»:

Marco trabaja en una empresa 
desde hace dos años. Siempre 
ha sido muy serio, dedicado y 
cumplidor de sus obligaciones. 
Puntual y orgulloso de nunca 
haber recibido amonestación 
alguna.

Cierto día buscó al gerente y 
le reclamó que Fernando, su 
compañero de trabajo, con sólo 
3 meses en la empresa ya había 
sido promovido a supervisor, 
pasándole por encima a él.

Hummm - le contestó el gerente, 

DIRIGENTE APOSTÓLICO:

REFLEXIONES 
DEL RECTOR

Por: José Federico Saint Hilaire A.
CC # 660.

mostrando preocupación; pero 
mientras resolvemos esto, 
quiero me ayudes a resolver algo. 
Quiero dar frutas al personal 
para el desayuno de mañana.  
En el colmadito de la esquina 
venden frutas. Por favor averigua 
si tienen naranjas.
Marco se esmeró en cumplir 
con el encargo y en 5 minutos 
ya estaba de vuelta.
-Señor, sí, tienen naranjas para 
la venta.
- Y cuánto cuestan?
-Ah! no pregunté por eso.
-Ok, pero ¿viste si tenían 
suficientes naranjas para todo 
el personal?
-Tampoco pregunté por eso...
- Bueno, siéntate un momento. 
El gerente cogió el teléfono y 
mandó a llamar a Fernando. 
Cuando se presentó, le dio las 
mismas instrucciones que le 
diera a Marco.  En diez minutos 
Fernando estaba de vuelta.
-Señor-dijo, tienen naranjas, 
lo suficiente para atender todo 

el personal y además tienen 
lechosa, melón y mango. En este 
papel anoté los precios. Me dicen 
que si la compra es por cantidad 
nos darán un 10% de descuento.  
Dejé separadas las naranjas, pero 
si usted escoge otra fruta debo 
regresar a confirmar el pedido.
El gerente se dirigió a Marcos, 
que aún seguía esperando 
estupefacto, y le preguntó: - 
perdón ¿me decías?
-Nada, señor, eso es todo, con 
su permiso.

AHORA PARA REFLEXIONAR 

¿Qué actitud estás tomando 
tú en tu compromiso como 
«Dirigente Apostólico»? ¿La de 
Marco o la de Fernando?

¿Estoy realmente haciendo 
lo que tengo que hacer como 
dirigente?

¿Me limito exclusivamente a mis 
compromisos asignados en mi 
comunidad? 

Hermano dirigente, se puede, 
sólo tienes que dar un paso 
adelante y no sólo dar lo que se 
espera de ti, ¡pues hubo UNO, 
que lo ENTREGÓ, TODO POR TI, 
sí TODO POR TI!
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