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EDITORIAL PALANCA

SI LO SABEMOS, 
¿POR QUÉ NO LO 
PRACTICAMOS?

En el diccionario etimológico encontramos que 
la palabra autoridad viene del latín auctoritas, 
que derivó de auctor, cuya raíz es augere, que 

significa aumentar, promover, hacer progresar. 
Desde el punto de vista etimológico, autoridad 
es una cualidad creadora de ser, así como de 
progreso. Pero también en latín las palabras ducet 
et docet hacen referencia a conducir y enseñar. 
Así entonces, tenemos que la persona que ejerce 
autoridad es aquella que es creadora o forjadora 
del ser propio y del ser del otro. Pero, también en 
base a las palabras latinas antes mencionadas, 
podemos decir que la persona que ejerce autoridad 
es aquella que sabe o debe conducirse en la vida 
y a la vez enseña a los demás.

Desde el punto de vista da la fe, podemos afirmar 
que estas cualidades estaban bien claras y definidas 
en la persona de Jesús: Jesús fue llamado por los 
demás como el Maestro; que enseñaba con una 
sabiduría diferente a la de los demás escribas y 
fariseos. Jesús también se conducía con autoridad 
y esto era muy bien percibido por sus oyentes; 
sabía muy bien ejercer esta cualidad con sus 
seguidores, principalmente con sus discípulos. 
Una cosa es ejercer la autoridad y otra es ejercer 
el autoritarismo: la primera, como ya lo hemos 
visto, es positiva y ayuda al buen conducirse de 
la persona; mientras que la segunda es entendida 
como el ejercicio abusivo de la autoridad, y puede 
derivar en despotismo, dictadura, absolutismo, 
etc.  Todo esto viene al asunto de preguntarnos 
por qué hoy en día la humanidad está tan falta de 
autoridad o, como dicen otros, hay un gran vacío 
de autoridad en la humanidad, en sus instituciones. 
Se puede decir que esta falta de autoridad se ha 
institucionalizado, es estructural; y esto, como 
es lógico, está contribuyendo al deterioro de la 
convivencia social, familiar y cultural. 

Pensemos rápidamente en la falta de autoridad 
que hay en la institución familiar. Parece ser que en 
nuestros días, los padres tienen miedo a ejercer la 
autoridad que es su deber. Hay padres que tienen 
o manifiestan miedo a corregir a sus hijos de sus 
errores; que, en el colmo, hasta parece que les 
piden permiso a sus hijos para hacer o decir las 
cosas, etc. Uno de los grandes errores en muchos 
hogares es que hoy todo lo dialogan, y no todo se 
dialoga; la aplicación de las normas se regatea y 
los padres, muchas veces, ceden ante el chantaje 
de  los hijos. Un error de muchos padres es pensar 
que sus hijos no pasen las dificultades que ellos 

pasaron en su niñez o que no tengan las limitaciones que 
ellos tuvieron. Pero, ¿es este pensamiento correcto? Claro 
que no. A los hijos  no se les puede dar todo, aunque se pueda 
darlo; más bien hay que enseñarles a esforzarse en la vida, 
hay que enseñarles el valor del sacrificio, del trabajo, del 
respeto, de la responsabilidad; como se dice popularmente: 
hay que enseñarles a rascarse con sus propias uñas. A los 
hijos no se les puede llenar de derechos, y no recordarles 
sus deberes. Hay que educarlos enseñándoles quién tiene 
la autoridad en el hogar, y la autoridad es monopolio de los 
padres. Los padres cristianos deben de pedirle a Dios que 
les ilumine para que sepan ejercerla con amor y de acuerdo 
a su voluntad; el mejor ejemplo lo tienen en el mismo Jesús 
que practicó el servicio con amor y autoridad. 

Y en cuanto al ejercicio de la autoridad en la sociedad, ¿qué 
pasa? Pues que vemos cómo la autoridad está desacreditada 
en ella. Hoy tenemos una sociedad desafiante a la autoridad, 
en gran parte consecuencia de que la misma institución ha 
caído en la violación de la misma ley que ella está llamada 
a cumplir y hacer cumplir. Tenemos una institución que 
negocia y hasta le regatean y se deja chantajear en la 
aplicación de la ley. Las leyes se negocian, se discuten, 
se aprueban o se rechazan en el Congreso; pero una vez 
aprobadas y promulgadas, se tienen que aplicar: «la ley es 
dura, pero es la ley». Hoy en día se está exigiendo el «imperio 
de la ley». Debemos y tenemos que ser una sociedad que 
no transija con la aplicación de la ley; que sea cierto de que 
todos somos iguales ante la ley. Que la ley no sea utilizada 
para proteger a los poderosos y fastidiar a los pequeños. Y 
es que cuando una sociedad esta manga por hombro, no 
queda más que el desorden y caos. No se trata de exigir a 
los demás que cumplan la ley que yo no estoy dispuesto 
a cumplir. Es muy característico de nosotros que cuando 
vamos a un país en donde sí se cumplen las leyes, nos 
adaptamos inmediatamente a ello, pero no queremos 
hacerlo en nuestro país. Y es que ese es el problema, no 
queremos hacerlo. Seguimos fomentando el desorden, 
la anarquía, el caos, porque hay quienes se benefician del 
desorden; queremos ser una sociedad ordenada, pero sin 
esfuerzo ni sacrificio. La autoridad tiene que devolverle a 
la institución el monopolio de la misma, pero ella tiene que 
dar ejemplo de su fiel cumplimiento al resto de la sociedad, 
porque el ejemplo entra por casa.

Si sabemos esto, pues actuemos en consecuencia. No 
seamos cobardes ni acomodaticios ni irresponsables. 
Tenemos un deber y responsabilidad que asumir, ya que 
por esto se nos pedirá cuenta. 
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

VIVIR LA 
NAVIDAD

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Normalmente se piensa 
que, para vivir la Navidad, 
para prepararse en la 

Navidad, como para prepararse 
en cualquier dimensión de la vida, 
se necesitan muchas riquezas.

La verdad es que nosotros hemos 
de abrir la expresión riquezas, 
normalmente reducimos esta 
palabra a riquezas materiales, 
pero hay otras riquezas en la vida, 
son bienes que se tienen.

La Navidad nos trae a nosotros los 
bienes espirituales, psicológicos, 
familiares, Navidad y riquezas.

Enfoquemos en la Navidad todo 
aquello que indica lo que es 
riquezas y no nos reduzcamos 
a las riquezas materiales, sí 
es necesario una dimensión 
económica para poder apoyar 
las fiestas, pero incluso, aunque 
no se tengan los recursos 
económicos, hay otras riquezas, 
la de la mente, la del espíritu, la 
de la familia, la de los amigos.

Navidad y riquezas; busquemos 
también en la Navidad todas las 
riquezas humanas, cristianas, 
espirituales que nos trae este 
hermoso tiempo.



6 | Palanca6 | Palanca

porque así, como es su grandeza es 
su misericordia». Que hermosura es 
saber que nosotros contamos con 
un padre que va a estar siempre con 
nosotros, aunque no lo veamos.

Yo les digo: si arreglamos nuestras 
familias no tenemos que arreglar la 
sociedad. Eso es como por ejemplo 
si todo el mundo barre el frente de la 
cera de su casa, no tendríamos que 
contratar una compañía para que 
nos vaya a barrer la calle entera. De 
ahí concluir que lo más importantes 
es comenzar nosotros a sanarnos 
como familia que es la célula 
más pequeña de la sociedad. Para 
sanarnos debemos perdonar, elevar 
el auto estima y cultivar los valores. 
Perdonar es sanar, es abandonar 
el resentimiento, perdonarnos a 
nosotros mismos y también perdonar 
a los demás. 

Bien claro nos queda esto en la 
parábola del discípulo cuando Pedro 
le pregunta a Jesús: ¿maestro cuantas 
veces tenemos que perdonar? Talvez 
pensando que le iba a decir una o dos 
veces, pero no fue así, sino que le 
dijo hay que perdonar hasta setenta 
veces siete, que si lo multiplicamos 
son 490 veces en un día. Pero 
nosotros no queremos perdonar ni 
una vez. Cuando nosotros incluimos 
el perdón en la vida de nosotros 
entonces podremos relacionarnos 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
NOVIEMBRE
2017

«CULTIVANDO 
NUESTRO 
JARDÍN 
INTERIOR» ALMA PORTORREAL DE SAVIÑÓN

Generalmente somos y nos 
sentimos en función de lo que 
pasa en el exterior. Es evidente 

que lo externo nos condiciona mucho, 
hasta puede afectar nuestra salud. 
Ahora bien, lo que somos por dentro 
es lo que vamos a reflejar hacia afuera. 
De ahí la importancia de que nosotros 
cultivemos nuestro interior. 

Es necesario tener una correcta actitud 
ante la vida, pues si lo ejercemos con 
regularidad se va a convertir en una 
aptitud, es decir, en una destreza que 
estaremos utilizando de una manera 
común y corriente en nuestras vidas.
Los compontes del éxito en las familias, 
en los trabajos, en las relaciones con 
todos son eficiencia, entusiasmo y 
espíritu de cooperación. Ya es hora 
de tomar control de nuestras vidas 
para ser felices y ser seres funcionales, 
emocionales físicamente. Sería 
interesante preguntarnos, ¿Con qué 
contamos nosotros para mejorar 
nuestras relaciones? En las escrituras 
podemos encontrar respuestas, por 
ejemplo, en 1 Jn 12 dice: «Pero a todos 
los que lo han recibido y que crean 
en su nombre les han concedidos 
ser hijos de Dios», en Mt 11, 28 dice: 
«vengan a mi todos los que están 
cansados y agobiados que yo les 
aliviaré su carga,» y en Ecl 2, 18 dice: 
«abandonémonos en las manos de 
del Señor, no en la de los hombres, 

mejor con los otros seres humanos, 
porque estamos abandonando el 
resentimiento que es lo que Dios 
nos pide. 

Para sanarnos tenemos que conocer 
primero que son las emociones. Las 
emociones es un estado fisiológico 
corporal asociado a un patrón de 
comportamiento que es característico 
de la especie humana. Es fácil saber 
el estado de una persona pues lo 
refleja en su rostro. Las emociones 
negativas que son cólera, odio, celos, 
envidia, miedo, agotan las energías 
y en la biblia se nos dice que las 
preocupaciones nos envejecen antes 
de tiempo.

Sin embargo, las emociones brillantes 
como amor, alegría, esperanza, 
positivismo, relajan y purifican. La 
actitud que debemos tomar es la 
de nosotros ser felices y para ello 
tenemos que utilizar lo que llamamos 
inteligencia emocional. Esto es 
mesclar el mensaje con emociones. 
Decir lo que tenemos que decir, pero 
en el tono y la forma adecuada. No 
siendo claridad en la calle y oscuridad 
en la casa. Digo esto porque es el 
mismo Jesús que nos ordena a que 
amemos al prójimo como a ti mismo, 
y el prójimo significa cercanía, el que 
está a nuestro lado, es decir tenemos 
que comenzar con nuestra casa, 
nuestros hijos, nuestros servicios, 
nuestras familias, nuestros vecinos, 

6 | Palanca
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compañeros de labores, y de ahí se 
va agrandando el círculo.

Para tener una adecuada inteligencia 
emocional debemos desarrollar la 
capacidad de escucha, y sobretodo 
comunicarnos correctamente 
sea oral o por escrito. Una palabra 
amable calma la ira, pero una grosera 
enciende la cosa.

La depresión es un exceso del 
pasado, pero el pasado nosotros no 
lo podemos resolver, lo que nosotros 
si podemos resolver con el pasado 
es como nos va afectar el presente, 
para que tengamos un futuro mejor. 
El estrés es un exceso de presente. Y 
la ansiedad es un exceso de futuro. 
Preocupándonos por el futuro no 
vivimos el presente.  El estrés, la 
angustia, la ansiedad, los trastornos 

mentales, la depresión, entre otros, 
no sólo son la base de casi todas las 
enfermedades de hoy día, sino que 
son la consecuencia de este modo 
de vivir errónea que sin darnos 
cuenta se ha apoderado de nosotros. 
¡Salgamos de ahí ya! Yo les digo que 
cada día es un regalo en la vida de 
nosotros. 

Recomendaciones, Lili nuestro 
expresidente tenía un letrero en 
su oficina que decía: «yo no me 
preocupo, yo me ocupo». Entonces, 
no te preocupes tanto, ocúpate. 
Cuando usted tenga un problema 
siéntese con una hoja, el problema 
es este, cuales caminos puedo tomar, 
plan A, Plan B, etc., cuales son los 
beneficios, cuales cosas no debo 
de hacer, a quien debo recurrir, 
como si fuera un negocio. En pocas 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

palabras, no hablemos tanto, vamos 
a buscar soluciones. Vamos a planear 
inteligentemente todos los gastos. 
Cuantos problemas porque no 
sabemos priorizar. 

Señores el mañana nunca llega. Para 
ser felices es imprescindible ajustarnos 
a lo que tenemos. Desterrar los malos 
hábitos. Practicar la autoestima que 
no es más que conocerse, valorarse 
y aceptarse. Recuerda que la 
perseverancia es la madre del cambio 
personal. Todo en la vida da trabajo. 
De hecho, en el único sitio donde el 
éxito esta primero que el trabajo es 
en el diccionario. 

Finalmente, para terminar, vamos a 
pedirle a Dios que nos cambie nuestro 
corazón de piedra por uno de carne. 
Que El Señor les bendiga.
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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 DICIEMBRE 2017 • ENERO, 2018

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
9 al 10      
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 10 
DE ENERO
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

DICIEMBRE
1 - 3
Curso Retiro Compartir 
MAO Y MONTECRISTO

Miércoles 13
ESCUELA DE 
COMUNIDADES DE 
PAREJAS OBRA TEATRAL 
«DIME QUE SI»

8 | Palanca
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Noticias MCC

ENCUENTRO DE SECRETARIADOS 
PARROQUIALES Y VINCULADORES

Queridos hermanos en Cristo Jesús, a 
continuación les hago el informe sobre el 
Encuentro de Secretariados Parroquiales y 
Vinculadores realizado en la Casa San Pablo el 
Domingo 22 de Octubre del presente año 2017 
para la Revista Palanca.

Desde las 8:00 am comenzaron a llegar los 
invitados de la Vocalia de Poscursillo, quienes 
eran esperados en el lobby  en distintas mesas 
debidamente identificadas por zonas pastorales, 
una vez registrados e identificados pasaban a tomar 
un café o te, mientras se saludaban y conversaban. 
Terminado el tiempo previsto para la llegada y la 
acreditación se tocó la campana para ingresar al 
salón hermosamente decorado con globos de 
colores donde iniciamos el evento.

El Sr. Luis Bautista, vocal de poscursillo inició con 
las palabras de bienvenida, agradeciendo a los 
asistentes haber aceptado la invitación, más de 145 
cursillistas de las distintas zonas pastorales estaban 
presentes. Luego pidió ponerse de pie para hacer 
la invocacion al Señor al estilo cursillista invitando 
a todos a acompañarlo.

A las 9:05 am y con un fuerte TRA- LA-LA fue 
llamado el hermano Fernando Langa para dar la 
primera charla del día con el Tema «Los tiempos 
del MCC». Una exponencia sin desperdicios 
llevándonos durante una 1hora y 15 minutos, 
desde el carisma, mentalidad, estrategia, finalidad 
y método del movimiento de Cursillos hasta llegar 
al precursillo, cursillo y poscursillo.

Después de un refrigerio y los comentarios 
positivos entre los asistentes, al toque de la 

campana entramos de nuevo al salón, donde 
el «Coro de colores» de la Casa San Pablo nos 
animaba con música y cantos de colores

A las 11 am, la Sra, Zunilda de Bautista introdujo el 
segundo charlista del dia el Sr. Guillermo Mejia con 
el tema «Compromiso Cristiano del cursillista», 
para quien también se pidió un caluroso y alegre 
TRA-LA-LA. Nuestro hermano Guillermo, quien 
es además el Director del Secretariado Nacional 
del MCC, nos habló de qué hacer y cómo debemos 
actuar en el trípode que sustenta nuestra vida 
cristiana después de hacer el cursillo con la piedad, 
el estudio y la acción. Una charla verdaderamente 
comprometedora.

Terminada la segunda charla pasamos a la 
parte frontal del auditorio para tomar la foto 
principal del encuentro y de ahí pasamos al 
comedor donde ya nos esperaba el almuerzo, 
servido con las atenciones de los dirigentes de la 
Escuela de Dirigentes encabezado por el propio 
director del MCC Sr. Fernando Langa, quien 
personalmente se ocupaba de que en ninguna 
mesa faltara nada, incluyendo el «concon» y el 
postre. Todo transcurría en alegría manifestando 
la hermandad y el cariño entre los hermanos 
cursillistas congregados es este extraordinario 
encuentro.

Al toque de la campana, siendo las 2:30 
pm,  entramos de nuevo al salón, el coro nos 
esperaba animándonos  con cantos y alabanzas 
y todos los asistentes cantábamos, bailábamos 
y alabábamos a Dios. Entonces le tocó el turno 
a la señora Norma del Rosario con el tema «Los 
secretariados parroquiales». Nos habló de la 
responsabilidad en las parroquias, la amistad 

con el párroco y con los hermanos, haciendo 
ultreyas parroquiales y reunión de grupos para de 
esta manera mantener vivos los colores del MCC 
en cada parroquia. Doña Norma nos mantuvo 
atentos con su forma especial de transmitir sus 
ideas y con sus jocosidades. 

Entonces dejó el escenario para dar paso a 
nuestra querida hermana Victoria Made, quien 
nos describió como están compuestos los 
secretariados parroquiales, las funciones de cada 
uno de sus miembros y la manera fácil y sencilla 
para hacer que todo funcione para la gloria de Dios.

A las 3:45 pm terminamos el ciclo de charlas 
previsto para este encuentro, repartimos la Revista 
Palanca y motivamos a los asistentes para que se 
suscriban con tan solo $41.66 pesos mensuales, 
es decir, $500 pesos anuales, siendo acogida y 
muchos llenaron su hoja de suscripción.
 
Invitamos a los encargados de las diferentes 
zonas pastorales del MCC al escenario para  todos 
juntos, con la señora Juana Cespedes, sub vocal 
de poscursillo y quien escribe, dar las gracias e 
invitar a clausurar el encuentro con la Santa Misa 
presidida por el padre Domingo Legua, quien 
en su homilía nos recordó que somos sal, para 
dar sabor, que somos luz, para iluminar y que 
somos fermento, para fermentar de evangelio 
los ambientes.

Que somos iglesia y que CRISTO CUENTA 
CONTIGO Y NOSOTROS CON SU GRACIA.

Bendiciones de colores

Luis V, Bautista | Vocal de Poscursillo | Cursillo #685



Noticias MCC

Entre los invitados especiales destacamos 
la presencia de Francisco Salvador, actual 
presidente del OMCC, Álvaro Martínez y Mons. 
José Ángel Saiz Meneses, del GECC, María Elisa 
Zanelatto, Exsecretaria del OMCC, entre otros.

Durante el encuentro se presentaron 
de manera clara y objetiva las siguientes 
ponencias: «Los alejados y el MCC», presentado 
por el R.P. Yban Rodríguez, de Venezuela. 
«El MCC una espiritualidad cristocéntrica 
y paulina», presentado por Mons. José Saiz 
Meneses, de España. «IFMCC3, sustento para la 
unidad y la comunión del MCC en el siglo XXI», 
presentado por Álvaro Martínez, de España y 
«El mensaje del papa Francisco y el MCC», por 
María Elisa Zanelatto, de Brasil.

XVI ENCUENTRO LATINOAMERICANO DEL GLCC.

 Después de cada tema fuimos reunidos en 
grupos de trabajo donde pudimos evaluar, 
discutir y compartir sus contenidos y obtener 
las conclusiones que fueron recogidas en un 
documento final que se ha enviado a nuestras 
diócesis para que sea estudiado, profundizado 
y vivido por los dirigentes de todos los 
países miembros del GLCC, atendiendo las 
particularidades propias de nuestras culturas.

En lo concerniente a la elección de los países 
que asumirán las sedes del Organismo Mundial 
de Cursillos de Cristiandad (OMCC), y del Grupo 
Latinoamericano de Cursillos de Cristiandad 
(GLCC), para el período 2018-2021,  resultaron 
electos  México y Chile, respectivamente. Países 
que se comprometieron a seguir transitando 

Con el objetivo de profundizar en el conocimiento y vivencia de nuestras «Ideas 
Fundamentales del MCC» en su tercera edición (IFMCC3),  y de elegir los países sedes 
que prestarán los servicios de las oficinas del Grupo Latinoamericano de Cursillos de 
Cristiandad (GLCC ) y del Organismo Mundial de los Cursillos de Cristiandad (OMCC), 

para el período 2018-2021, nos reunimos del 12 al 15 de octubre de 2017, en la Casa 
de Ejercicios Espirituales San Alberto Hurtado, en Vilches, Diócesis de Talca, Chile, 
representantes de los dieciocho (18) países que conformamos el GLCC, e invitados 

especiales, de América Latina y  Europa.

Por: Guillermo Mejía, Presidente SNCC.

10 | Palanca
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por los caminos de unidad y confraternidad siendo 
fieles al carisma original de nuestro movimiento, 
desarrollando la necesaria creatividad para vivirlo 
en las condiciones de hoy.

Todo el encuentro se realizó en un agradable ambiente 
de unidad, comunión, oración y alegría, donde 
tuvimos la oportunidad de compartir con grandes 
amigos dirigentes de esos países, y conocer y afianzar 

El domingo 12 de noviembre se celebró en el salón Multiusos 
del Colegio Cristo Rey de San Pedro de Macorís la Ultreya 
Diocesana presidida por su primer obispo, actual obispo 
de la Arquidiócesis de Santo Domingo Monseñor Francisco 
Ozoria quien animó a los cursillistas de Santo Domingo 
a seguir apoyando a los hermanos de San Pedro. El tema 
central estuvo a cargo de Ángel Gomera con el título «El 
compromiso cristiano».

Esta ultreya tuvo la particularidad de que un buen número 
de cursillistas de Santo Domingo fueron desde la Casa San 
Pablo en autobuses, alegres, orando y cantando.

Al llegar, el recibimiento estuvo a cargo de monseñor 
Rafael Felipe, quien está a cargo transitoriamente de esta 
diócesis y quien dirigió a los presentes unas bellas palabras 
de acogida.

Entre cantos y testimonios se dio paso al tema central, del 
cual nos haremos eco dando unas pinceladas de la misma. 

Ángel Gomera, dirigente de cursillos de cristiandad inició su 
charla hablándonos del miedo, de aquel que nos paraliza y 
no nos permite opinar, testificar, descubrir el mal y protestar 

amistad con otros que no cocíamos.

El encuentro terminó con la celebración de una Ultreya 
Nacional e Internacional, presidida por S.E.R. Cardenal Ricardo 
Ezzati, arzobispo de Santiago de Chile, bajo el lema: «Unidos 
en Cristo un solo corazón».

Hasta mañana en la comunión.

ULTREYA DIÓCESIS DE SAN PEDRO DE MACORÍS
«EL COMPROMISO CRISTIANO»

ante la injusticia. También precisó que hay silencios que 
por el contrario engrandecen y que el cristiano ha de 
saber hablar cuando hay que hacerlo y callar también 
cuando sea preciso.

Sobre el pasado nos dijo que solemos estar sujetos a 
aquel pasado que nos amarga y que con él amargamos 
a otros. El Señor nos invita a perdonar y a dejarnos 
transformar por Él y señaló una cita que va maravillosa 
a estas situaciones: «Y sabemos que a los que aman a 
Dios, todas las cosas les ayudan a bien». Romanos 8, 28.

Gomera explicó a la audiencia que ser cristiano católico 
es una vocación, una llamada al amor y a la verdad. 
Si toda persona tiene esta llamada, el cristiano debe 
comprometerse con Dios para servir a las necesidades 
materiales y espirituales de todas las personas del mundo, 
comenzando por los que tiene más cercanos, su familia 
y amigos.

TAMBIÉN LANZO 3 PREGUNTAS. 

1. ¿Con quién se compromete el cristiano?
2. ¿Quién es el que se compromete?
3. ¿A qué se compromete?

Respondió a la 1ra diciendo que el cristiano se 
compromete con Jesucristo para ser feliz dando frutos, 
siendo un obrero en la construcción de su reino. 
Transmitiendo la alegría del Evangelio, siendo iglesia y un 
reflejo vivo de Jesús, siendo sal y luz en nuestro mundo.

En el cursillo se nos dice: «Cristo cuenta contigo», a lo 
que respondemos: «Y yo con su gracia», y es que Cristo 
nos escoge para ser su instrumento a pesar de nuestras 
miserias y limitaciones, pero sabiendo que contamos 
con su gracia.

Nos recordó una de las famosas frases de San Agustín 
que dice, «Dios que creo sin ti, no te salvará sin ti». Esta 
frase apela al uso de nuestra libertad, nuestro deseo de 
servirle y para eso contamos con su Hijo, Jesús de Nazaret.

ÁNGEL GOMERA
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Recordemos a San Pablo, todo lo puedo en aquel que me 
conforta. Tenemos la misión de ofrecer testimonio del 
Señor Jesús, de evangelizar, promover la justicia, la paz, el 
perdón, el amor y la confianza en Dios.

Abrámonos a su sagrado corazón y al de los demás. Vivamos 
su Palabra y vivamos a plenitud los sacramentos. Seamos 
ejemplo de su amor y misericordiosos como el Padre.

¡PONGAMOS NUESTRA CAPACIDAD AL MÁXIMO! 
LLEGUEMOS A TODAS LAS PERIFERIAS QUE 

NECESITAN LA LUZ DEL EVANGELIO. NO NOS 
CONFORMEMOS CON LO MÍNIMO, ¡SIEMPRE 

PODEMOS DAR MÁS! USEMOS NUESTROS 
TALENTOS Y RECORDEMOS, SI SOMOS FIELES EN 

LO POCO, DIOS NOS DARÁ MÁS.



UN PASO POR MI FAMILIA

Noticias de la Iglesia

El pasado domingo 19 de noviembre, 
miles de católicos participaron en la 
caminata «Un paso por mi familia», 
en defensa de los valores familiares 
en el Malecón de la Capital.

La caminata fue encabezada por 
los obispos auxiliares Faustino 
Burgos Brisman y Benito Ángeles  y 
el sacerdote Catalino Tejada, entre 
otras autoridades eclesiásticas.

El padre Catalino Tejada precisó que 
el objetivo de la caminata es seguir 
promoviendo y concientizando  a la 
ciudadanía en los valores humanos 
y cristianos.

La caminata partió a las 9:00 de la 
mañana de la intersección de las 
avenidas George Washington con 
Abraham Lincoln hasta el parque 
Eugenio María de  Hostos, donde se 
celebró un evento artístico y luego 

la Eucaristía, que estuvo presidida por 
Monseñor Burgos, quien indicó que 
la actividad es un llamado a revisar 
la familia y ver por donde la están 
llevando. Sostuvo que la caminata 
«Un Paso por Mi Familia» es una voz 
de alerta para los padres, para los 
hijos y la sociedad «vamos a seguir 
construyendo nuestra familia, de 
manera que la mantengamos con esos 
valores de tiempo eterno vividos y 
que tenemos que seguir vivienndo 
hoy».

Palanca | 13
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN O ANUNCIACIÓN 
PRIMADA DE AMÉRICA.

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Porque Dios me llamó y sentí ese 
llamado. Le dije «aquí estoy Señor para 
hacer tu voluntad». Soy sacerdote desde 
el 17 de mayo de 1998 (19 años).    
    
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
El hombre de Dios significa, hombre de 
oración de la palabra, recto, disciplinado, 
abierto, etc. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
El rosario, la cruz, el salterio, la Biblia 
y los equipos para la unción de los 
enfermos.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
No, porque yo elegí la vocación de 
sacerdote y pienso que va más allá de 
la carrera. Es un estilo de vida y me 
siento feliz de servir al Señor a través 
de mi sacerdocio.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
Me levanto 6:00 am, rezo las laudes 

Dirección: Calle Isabel La Católica, Santo Domingo 10210 
Teléfono: 809-682-3848
Email: catedralprimada@claro.net.do             
               
HORARIO EUCARISTÍA: 

Lunes a sábado: 5:00 pm.  
Domingo: 12:00 pm. y 5:00 pm.  

Párroco: Nelson Clark Vásquez

y luego tomo el desayuno. Luego 
voy a la oficina de la catedral, para 
preparar las misas. Hay días que 
trabajo en la oficina del Arzobispado 
pues soy vicecanciller. Recientemente 
soy arcipreste de la Zona Colonial. 
Almuerzo, descanso, vísperas. En 
las tardes recibo visitas y tengo 
reuniones con las parejas que se van 
a casar en la catedral. Soy profesor 
de Patrología en el Seminario Santo 
Tomás de Aquino, en el semestre de 
enero. Trabajo con todo lo relacionado 
a las actividades que se realizan en 
la catedral como la celebración de la 
Eucaristía a las 5:00 pm, reuniones 
con la comisión de lectores, consejos 
parroquiales y comunidades. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
La soledad es relativa, no me 
siento solo, porque siempre estoy 
acompañado de personas. Soy 
solitario y pienso que en la soledad 
es que tenemos la oportunidad de 
encontrarnos con el Señor. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Porque uno mismo no puede 
absolverse, además, como signo 
de arrepentimiento, de conversión, 
cuando se tiene la valentía de 

reconocer el pecado, decírselo 
a otro, ya en ese mismo acto, 
está el perdón.   La confesión 
es un signo de la misericordia 
y del amor de Dios y nosotros 
lo experimentamos cuando 
reconocemos que hemos fallado y 
hemos sido perdonados. También 
es un modo para sentirnos 
perdonados.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
No solo a los jóvenes, a todo el 
mundo. Hoy es difícil, la mejor 
manera es la experiencia personal, 
viviendo la fe y la esperanza, esperar 
algo, porque sabemos que hay 
muchas opciones para los jóvenes, 
muchas cosas que hacer, ir a la 
iglesia es una opción, una de tantas. 
Entonces no tanto palabras ni una 
fórmula para explicarle a los jóvenes, 
es con el testimonio que lo logramos. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
A nivel de parroquia, la catedral 
es atípica, porque aparte de ser 
parroquia es un museo la catedral, 
lleva el privilegio de ser la primera 
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12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Misión continental y el Plan pastoral.

13. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Comunidad del plan, comunidad 
Neocatecumenal, grupo de jóvenes, 
grupo de Misioneras Laicas de las 
hermanas Misioneras del Corazón 
de Jesús, grupo de liturgia, consejo 
parroquial.

14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Claro que sí, mis padres son 
cursillistas de Puerto Plata. El 

SANTA IGLESIA CATEDRAL BASILICA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN O ANUNCIACIÓN 
PRIMADA DE AMÉRICA.

Cursillo de Cristiandad fue que 
hizo que mis padres volvieran a la 
Iglesia y cuando era pequeño me 
ponían a leer en las reuniones de los 
cursillistas encima de un banquito. 
Mis padres siempre hablan de los 
cursillos (creo que el No. 48)  y esa 
fue la primera señal de mi vocación

15. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Soy exigente, responsable, sensible, 
algunas veces fuerte, pero en cierta 
manera me siento privilegiado, 
mimado de Dios, por muchas 
razones. Soy el primer sacerdote 
de mi familia, también como el 
Señor me ha tratado, me enviaron 
a estudiar a Roma y eso me ha 
ayudado a tener una mentalidad 
abierta con la gente y con todos 
los movimientos. La verdad que el 
Señor me ha dado más de lo que 
merezco y me siento profundamente 
agradecido.

de América, la única de estilo gótico 
que España construyó en América 
y cuyos trabajos de construcción 
finalizaron en 1540. Es un punto 
turístico, diría que el más importante 
del país. Recibimos la visita de muchas 
personas diariamente.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
Los sacramentos, la celebración de 
la Eucaristía, matrimonios (todos los 
sábados), la acogida a los turistas, etc. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Feligreses del territorio parroquial, que 
se integren y que se sientan parte de 
la parroquia.

Palanca | 15
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Dios ha derramado su gracia 

abundantemente sobre 

nosotros, sus hijos e hijas. 

Jesús mismo nos vino a participar 

de la gracia de Dios-Padre cuando 

dijo que vino al mundo no para 

condenarlo, sino para salvarlo; y 

también cuando dijo «yo vine para 

que tengan vida y la tengan en 

abundancia». Esto es lo que podemos 

entender como la gracia de Dios. San 

Pablo nos dirá que donde abundó 

el pecado, sobreabundó la gracia. 

Entonces podemos decir que la 

dirección espiritual es un canal de 

gracia. Sabemos también que el 

LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL: CANAL DE GRACIA. (3RA PARTE)

IGLESIA VIVA

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

Señor nos ofreció curación, sanación 

de la enfermedad del pecado: «son 

los enfermos los que necesitan al 

médico; no los sanos». Esta sanación 

del alma nos la participa el Señor por 

medio de Él mismo y, otras veces por 

medio de otros que Él ha elegido para 

obrar en nuestro favor.

Nuestro Señor tiene sus formas y 

maneras de cómo actuar en nosotros; 

tiene sus instrumentos que ha 

elegido. Nadie tiene la exclusividad 

de este actuar en nombre de Dios. 

Pero también nosotros debemos 

de tener mucho cuidado de no 

instrumentalizar a Dios ni al Espíritu 

Santo para intentar hacerles que 

hagan lo que nosotros queramos. 

Aquí nos estamos refiriendo 

más específicamente al director 

espiritual, ya que es una persona, un 

instrumento en las manos de Dios; 

una persona elegida por Él para este 

servicio. El director espiritual es una 

persona que conoce el sendero, que 

se ha preparado para este ministerio; 

es una persona que ha profundizado 

en el conocimiento interior del alma 

y que, en muchas de las veces, hace 

de maestro y guía, de médico; es un 

amigo que acompaña en el caminar; 

  «Quien a ustedes escucha, a mí me escucha» (Lc 10,16).
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es también ese buen pastor en las 

cosas que a Dios se refiere.

El director espiritual es esa 

persona que ayuda a ver los 

posibles obstáculos que nos 

podemos encontrar en el camino 

de la vida; nos guía por caminos 

y senderos de vida interior para 

que luchemos con eficacia y nos 

anima en toda circunstancia. 

Por eso, quien a él lo escucha, 

escucha a aquel que lo ha enviado 

y de quien en su nombre habla y 

actúa. 

Es el Espíritu de Dios que actúa y 

habla en él y por medio de él. El 

director espiritual tiene que saber 

despertar la sed y el hambre de Dios 

en el alma; tiene que saber avivar la 

llama del Espíritu cuando percibe 

que ésta se quiere apagar en el alma; 

guía al alma por el sendero de la 

vocación a la que ha sido llamada 

por el Señor y así también puede 

reafirmarla si ya se conoce la misma. 

El director espiritual nos ayuda a 

conducirnos por el camino de la 

santidad enfrentando con valentía 

el pecado. De ahí que, como nos dice 

Francisco Fernández-Carvajal: «Por 

eso, estos deseos de ser mejores, de 

crecer en la amistad con Jesucristo 

y de preocuparnos de los demás, 

son el fundamento de la dirección 

espiritual». De ahí que insistamos 

en que la dirección espiritual sea 

un canal de gracia, ya que la vida 

del Señor, su amor y su amistad se 

desbordan abundantemente para 

que desde ya en esta vida luchemos 

por nuestra santidad, como lo dijo el 

mismo señor Jesucristo: «sean santos 

como su Padre celestial es santo». 

El director espiritual nos ayuda a 

mantenernos en el camino que 

Dios desde un principio ha elegido 

para nosotros, porque él mismo es 

un hombre que vive en libertad y 

nos encamina para que vivamos y 

usemos de esa libertad con la cual 

hemos sido creados y revestidos por 

Dios. 

La Iglesia, que es el pueblo de Dios, 

siempre ha visto y recomendado 

esta práctica desde antiguo como 

un camino eficaz que nos ayuda a 

mantenernos en el camino hacia esa 

santidad que el Señor Jesús nos ha 

llamado. Es un medio eficaz también 

para mantenernos en la práctica de 

una vida espiritual y práctica cristiana 

efectiva, profunda y comprometida; 

por esto siempre la ofreció a sus hijos 

e hijas porque ella es consciente de 

que solos no podemos avanzar o se 

nos hace difícil el camino para poder 

vivir y ser luz en medio de tanta 

tiniebla que nos rodea.

La vida del hombre sobre la tierra 

es un constante desafío. Cada 

día debemos estar dispuestos a 

nuevas cosas que pueden ocurrir: 

una enfermedad, un accidente, un 

fracaso, una pérdida… Ante todo esto 

corremos el riesgo de apartarnos 

del camino de Dios. Con la ayuda 

del director espiritual podemos 

mantenernos en el sendero de 

nuestra vocación divina, porque 

solo el dominio de Dios conduce al 

bien, a la bendición; mientras que, 

el dominio del mal, de la desidia, del 

sin sentido conduce a la destrucción, 

inseguridad, temor y muerte. 
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

Es el tiempo con el cual se inicia 
el año Litúrgico Cristiano.

Consiste en un periodo de preparación 
espiritual para la celebración del 
Nacimiento de Cristo.

Muchas familias se unen en torno a la 
Corona de Adviento y cada domingo 
encienden una vela hasta llegar al 24 
de diciembre. Son 4 domingos.

El Adviento comienza el domingo más 
próximo al 30 de noviembre y termina 
el 24 de diciembre.

El tiempo de Adviento nos invita a 
recordar el pasado, nos impulsa a vivir 
el presente y nos prepara el futuro.
Es un tiempo de oración y reflexión, 
caracterizado por la época vigilante, 
también es tiempo de arrepentimiento, 
de perdón y de alegría.

Es el domingo siguiente al de la 
Solemnidad de Cristo Rey, último 
domingo del año litúrgico anterior.

AL CELEBRAR EL ADVIENTO, LA 
IGLESIA INVITA A MEDITAR EN LA 
VENIDA DEL SEÑOR, LA CUAL SE NOS 
PRESENTA EN TRES DIMENSIONES:

ADVIENTO HISTÓRICO: 
Es la espera en que vivieron los 
pueblos que ansiaban la venida 
del Salvador. Va desde Adán hasta 
la Encarnación. Abarca todo el 
Antiguo Testamento. Escuchar en 
las lecturas a los profetas. Nos deja 
una enseñanza importante para 
preparar los corazones a la llegada del 
Señor. Acercarse a estas historiales, 
identificarse con aquellos hombres 
que deseaban con vehemencia la 
llegada del Mesías y la liberación que 
esperaban de Él.

IGLESIA VIVA

ADVIENTO

evangelio: «Velen y estén preparados, 
porque no saben cuándo llegará el 
momento». Es necesario preparar 
nuestra reconciliación con nuestros 
hermanos y acudir al Sacramento de 
la Confesión.

SEGUNDO DOMINGO:   
Durante la segunda semana, la 
liturgia nos invita a reflexionar con 
la exhortación de Juan el Bautista: 
«Preparen el camino, Jesús llega». 
Debemos buscar la reconciliación 
con Dios para poder preparar nuestro 
propio camino.

TERCER DOMINGO:   
La liturgia de Adviento, nos invita 
recordar la figura de la Virgen María, 
quien se prepara para ser la madre 
de Jesús, y que además está dispuesta 
a ayudar, dar y a servir a quien lo 
necesite.

El Evangelio nos relata la visita de 
María a su prima Isabel, y nos invita 
a repetir sus palabras: «¿Quién soy yo 
para que la madre de mi Señor venga 
a verme?».

CUARTO DOMINGO:  
Las lecturas bíblicas y la predicación 
está dirigidas a la disposición de la 
Virgen María, ante el nacimiento de 
su Hijo, y nos invitan a aprender de 
María y aceptar a Cristo que es la luz 
del mundo.

Debemos vivir la armonía, la 
fraternidad y la alegría que la 
celebración de la Navidad representa, 
con el propósito de aceptar a Jesús 
en nuestros corazones, tanto 
individualmente, como familia y 
como comunidad.

(En Latin, Adventus Redemptoris: 
Venida del Redentor

ADVIENTO MÍSTICO:   
Es la preparación del hombre de hoy 
a la venida del Señor. Es un Adviento 
actual. Es tiempo propicio para la 
evangelización y la oración que 
dispone al hombre como persona, 
y a la comunidad humana como 
sociedad a aceptar la Salvación 
que viene del Señor. Jesús es el 
Señor que viene constantemente 
al hombre.  Es necesario que el 
hombre se percate de esta realidad, 
para estar con el corazón abierto, 
listo para que entre el Señor. El 
Adviento entendido así, es de suma 
actualidad e importancia.

ADVIENTO ESCATOLÓGICO: 
Es la preparación a la llegada 
definitiva del Señor al final de 
los tiempos, cuando vendrá para 
coronar definitivamente su obra 
redentora, dando a cada uno según 
sus obras.

La Iglesia invita al hombre a no 
esperar este tiempo con temor y 
angustia, sino con la esperanza de 
que, cuando esto ocurra, será para 
la felicidad eterna del hombre que 
acepta a Jesús como su Salvador.

El color de los ornamentos del altar 
y las vestiduras del sacerdote, es el 
morado, igual que en Cuaresma, 
lo cual simboliza austeridad y 
penitencia.

SON CUATRO TEMAS QUE 
SE PRESENTAN DURANTE EL 
ADVIENTO:

PRIMER DOMINGO:  Durante 
esta primera semana, las lecturas 
bíblicas y la predicación son una 
invitación guiada por las palabras del 
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MI REGALO FAVORITO

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

Así que el título no pudo ser otro que 
Testigo de la luz, haciendo referencia 
al testimonio de Juan evangelista (1,6-
8.19-28) sobre Juan bautista, para 
testificar, en humildad, cómo la luz 
de Dios ha podido en mí mucho más 
que la oscuridad.

Al tomar el libro impreso en mis 

manos tomé conciencia del gran 

regalo que Dios me había hecho, y 

me sentí llena de agradecimiento 

para todos los que habían tenido 

que ver directa o indirectamente 

con la publicación, pero 

esencialmente a Dios, que a cada 

segundo me recuerda que Él es 

origen y fin de todo lo que existe.

desaparecidas, archivos desechados 
y publicaciones en revistas y 
periódicos que no pude ubicar. 
Al hacer el libro traté de seguir un 
orden cronológico lo más ajustado 
posible. La mayoría de lo incluido 
en el tomo forma parte de los cinco 
poemarios que he publicado, otro 
número especifica el medio y la 
fecha en que fueron editados; los 
que no tienen referencias, son 
inéditos. 

Reunir todos esos trabajos no fue 
fácil y me tomó casi dos años; 
resultado: un libro de más de 
quinientas páginas. La prestigiosa 
Colección del Banco Central de la 
República Dominicana asumió la 
publicación.   

Pero el gran regalo de Dios fue que, 
entrando a las postrimerías de la 
vida, el proceso de recolección de 
estos poemas me permitió hacer 
un recorrido por casi la totalidad 
de mis años adultos y reencontrar 
muchos momentos dolorosos que 
creí se habían desvanecido, pero 
igualmente descubrí los rayos de 
luz que me habían rescatado del 
abismo, momentos de felicidad 
plena que me llevaron a la paz, y en 
esa transformación, en ese renacer, 
pude ver la mano de Dios.    

La palabra regalo tiene muchas 
connotaciones; la mayoría de 
las personas asocia el término 

con objetos que les agradan: ropa, 
perfumes, chocolates, flores, etc. 
Tradicionalmente la Navidad es una 
época para hacer regalos, festejando 
así el Nacimiento del Niño Jesús, al 
demostrarle al prójimo el cariño que 
le tenemos.

Algo importante al hacer un regalo 
es investigar qué le gusta a ese ser 
humano que queremos halagar; 

porque no siempre el regalo 
más caro o el regalo que más nos 
gusta, es el que hace feliz a la otra 

persona.

Para mí el mejor regalo es un libro. 
Un libro escrito por otra persona, 
porque los hechos por mí me los 
sé de memoria.  Sin embargo, el 
Señor, que conoce lo más profundo 
de nuestro corazón y puede ver de 
manera transparente aquello que ni 
siquiera nos confesamos a nosotros 
mismos, decidió regalarme un libro 
escrito por mí.

Testigo de la luz es el título de la 
recopilación de la mayoría de los 
poemas que he escrito entre 1962 y 
2016. Otros, han quedado en gavetas 
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POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

VIVAMOS 
UNA 
AUTÉNTICA 
NAVIDAD

ALMA Y MENTE
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Es evidente que la 
Navidad se ha convertido 
esencialmente en un 
culto al consumismo, un 
tiempo para el deleite del 
alma humana que busca 
de forma prioritaria el 
bienestar, la paz y armonía 
entre las familias y una 
disposición para el bien, 
aunque sea momentáneo 
y pasajero. Comer, beber y 
recibir regalos tiene en sí 
mismo un atractivo innato 
en el corazón del hombre 
que le lleva a disfrutar de 
estas fiestas.
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En la mayoría de los casos no nos importa 
el fundamento de la celebración, sus bases 
cristianas, sino lo que realmente nos importa 
son los días de asueto, vacaciones y descanso. 
Lo que valoramos en estos días es el ambiente 
familiar que se genera, el acercamiento hogareño 
a los seres queridos y el recuerdo doloroso de los 
que partieron y ya no están con nosotros. Todo 
ello hace de la Navidad unos días entrañables y 
queridos por todos nosotros.

Con esta perspectiva, los adornos externos, los 
nacimientos (belenes) y los árboles de Navidad 
vienen a tener una importancia relativa y 
secundaria.

Ahora bien, por encima de todos estos aspectos 
externos debe estar la revelación de Dios a todos 
los pueblos en la persona de Jesús, nacido de 
mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese 
a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos (Gálatas, 4, 
4-5).

Por eso, la Navidad es una fiesta específicamente 
cristiana. Solo podemos entender su significado 
a la luz de la fe cristiana. Solamente esa fe y el 
amor, nos hace entender lo que parece imposible 
de unir, la Omnipotencia de Dios con la debilidad 
de un niño. Dios se hace niño y nace en Belén.

Esto que parece tan difícil de comprender, 
quizás por la normalidad de una familia y de 
un nacimiento, tiene un encanto especial para 
millones de mujeres y hombres de todo el 
mundo.

En Belén aquella noche santa se manifiesta el 
misterio de la salvación de Dios, que viene a estar 
entre nosotros con humildad y con pobreza. 
Los pastores sencillos y los magos de oriente, 
le reconocen y le adoraron porque sabían que 
habían encontrado al Mesías que acababa de 
nacer, en pañales y acostado en un pesebre.

En la sencillez del pesebre se ilumina 
intensamente la grandeza de la naturaleza de 
la dignidad humana y al mismo tiempo se revela 
la sublimidad de nuestra vocación divina.

Dios nos ha hablado por medio de Su Hijo. Ante 
el Niño de Belén, nos invita a reflexionar, ya que 
Navidad abre la nueva historia de la humanidad.

San Juan Pablo II afirmaba que la Encarnación 
del Hijo de Dios, da testimonio de que Dios 
busca al hombre porque este se ha alejado de 
Dios y se ha escondido como Adán entre los 
árboles del paraíso terrenal.

Buscando al hombre, Dios quiere inducirlo a 
abandonar los caminos del mal en el que el 
hombre tiende a adentrarse cada vez más. En 
definitiva, Dios busca al hombre para darle la 
dignidad de hijo. El evangelista Juan lo dice 
claramente: «Mirad que amor nos ha tenido 
el Padre para llamarnos hijos de Dios, pues lo 
somos» (1 Juan 3, 1).

Por eso, la gracia de la fiesta de Navidad, debería 
hacernos a todos más solidarios con los que 
sufren hambre y sed, con los enfermos y los 
pobres, aquí y en todo el mundo.

Una Navidad verdaderamente cristiana por 
tanto es inseparable de la solidaridad con los 
que sufren y con los pobres. Hay mucha gente 
profundamente marcada por largas crisis 
económicas que padecen, que es causa de 
mucho sufrimiento y de mucha angustia en 
muchos conciudadanos nuestros, sobre todo, 
debido a la falta de trabajo que afecta de manera 
muy dramática a la gran mayoría de nuestros 
jóvenes.

En definitiva, aunque en las fiestas navideñas 
se mezclan componentes paganos y cristianos, 
eso no anula la revelación de Dios.Procuremos 
por tanto que esta Navidad sea verdaderamente 
solidaria y generosa.

Con este sentimiento, deseamos a todos una 
gozosa y feliz Navidad, inspirada en la acogida, el 
perdón y el amor de Dios, que se ha manifestado 
en el rostro de nuestro Señor Jesucristo.
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

NAVIPAZ
Sí, ha llegado el fin del año 2017, con sus logros y 

fracasos, con puertas que se cierran y otras que se 

abren, con la llegada de nuevos miembros a la familia 

y la pérdida terrenal de otros; gracias a Dios por todo. 

Al mirar atrás y «pasar revista» lo más importante, 

aquello que no te debe faltar por todo lo vivido es la 

paz; y si sientes que la has perdido, pues este escrito 

es sobre todo para ti.  

 

Te has ido de resort para estar 100% «relax» y has asistido 

al spa para relajarte en una bañera untado de cuantas 

cremas existan… todo eso está muy bien, pero aun así, 

no has encontrado la paz. 

Te has inscrito en sesiones de Pilates para relajar el 

cuerpo y la mente, has accedido a la acupuntura para 

sacarte el stress, te has retirado a un lugar especial para 

dormir mucho… todo eso está muy bien, pero aun así, 

no has encontrado la paz. 

En tantas actividades has buscado eso que calme tu 

ansiedad interior, pero al cabo de unas horas has vuelto 

al estado anterior, de inquietud, de sin sabor, entonces, 

quizás hoy te preguntes: ¿Dónde está la paz realmente? 

¿Acaso existe?

La paz va mucho más allá de un estado de relajación 

corporal, de distanciarte de todo el mundo para que 

«no te molesten», incluso puede encontrarse aún en 

los momentos más difíciles de tu vida, sí, así es, pues 

no es un sentimiento o una sensación que viene y va, 

sino que es un regalo, un don de Dios para ti, para mí 

y para todo aquel que lo quiera recibir.

«Les dejo la paz, mi paz les doy; no se la doy como 

la da el mundo. No se turbe su corazón ni se 

acobarde». (Juan 14, 27)
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Un gran obsequio de Jesús es la paz. Es la profunda 

seguridad y confianza en la compañía del Señor a 

nuestro lado en todo momento, que permanece en 

el corazón aún en la tormenta, aún en la necesidad, 

aún en el dolor, aún en las dificultades. Esta nace 

de encuentro con Jesús Vivo y crece como fruto 

de una relación íntima con el Espíritu Santo.

La Navidad es nacimiento, es el mejor momento 

para permitirle a Jesús nacer en ti y con ello la 

auténtica paz que buscas. Empieza por preparar 

tu pesebre, que es tu corazón, para que el Salvador 

nazca en él. Perdona hoy a quien te hirió, pídeselo a 

Dios: Señor, ayúdame hoy a perdonar a __________. 

Sana mi corazón te pido y regálame tu paz. 

 

La paz que Jesús nos entregó una vez «Les dejo la 

paz, mi paz les doy» (Jn 14,27), tú y yo la podemos 

experimentar día a día, a cada momento de nuestras 

vidas; mientras conducimos, cuando trabajamos, 

pero sobre todo durante la oración. Es en esa 

intimidad, en el hablarle y escuchar a solas día 

a día a ese Jesús que habita en tu interior como 

la paz va permeando todo tu ser, de modo que 

permanece aún en las más grandes pruebas de 

la vida. 

En estos días, el bombardeo comercial, las constantes 

actividades y el ruido sutilmente tratarán de desviar 

tu mirada y corazón del verdadero sentido de la 

Navidad, que es precisamente dejar a Jesús nacer en 

tu interior. Por esto, quiero retarte a realizar estas 

15 actividades en este mes de diciembre (y por qué 

no para siempre) y te aseguro que encontrarás la 

paz y vivirás la auténtica natividad del Señor en tu 

ser. ¿Te atreves a intentarlo? Te aseguro que no te 

arrepentirás.

15 RETOS DE NAVIDAD
 
1. Escucha solo villancicos o musical clásica de Navidad en 
este mes, mientras conduzcas, en el trabajo y en tu hogar.

2. Asiste a un recital de Navidad en familia (Ejemplo: Coro 
de la Catedral) 

3. Utiliza solo palabras positivas hacia tu esposo(a) e hijos. 
Destácales sus buenas cualidades.

4. Visita un orfanato y dedica unas horas a jugar con los niños.

5. Regala un juguete a un niño de la calle. 

6. Dale un abrazo a la persona que más te cuesta hacerlo.  
7. Asiste a misa al menos dos días por semana.

8. Ve una película de la natividad de Jesús en familia.
9. Proponte hacer reír a alguien. 

10. Ve al Santísimo al menos por 30 minutos y guarda silencio. 
(Apaga el celular).

11.Canta estas dos canciones de Navidad completas al menos 
una vez en el mes: 1. Al mundo paz. 2. Noche de paz (Busca 
las letras y melodías y cántalas a modo karaoke)

12. Reúnete con tu familia ampliada (padres, hermanos, tíos, 
primos, abuelos) para un angelito de cartas expresándose lo 
que más admiran el uno del otro. 

13. Aléjate del chisme, de la lujuria, de las burlas, de la mentira, 
de la violencia, de los vicios. 

14. Despierta temprano y antes de hacer cualquier otra cosa 
di en voz alta: Gracias Señor por regalarme este nuevo día 
de vida, por haberme permitido dormir cuando otros no han 
podido, por darme un lugar donde descansar, cuando otros 
no lo han tenido, por rodearme de seres queridos cuando 
hay otros que están solos, por darme ojos para ver, oídos 
para escuchar y boca para hablar, cuando otros no pueden, 
gracias Señor. 
 
15. Asiste y vive de manera consciente y participativa las 
Eucaristías del 24 y del 31 de Diciembre de tu parroquia. 

Cuéntame cómo te fue con los retos: manuel.lamarche@
gmail.com 

¡Feliz Navidad! Dios te bendice.



nuestro Hijo. Yo creo que ni siquiera 
lo conocían. En ningún momento 
mencionaron su nombre. ¿No 
te parece raro, José, que la gente 
pase tanto trabajo para celebrar el 
cumpleaños de alguien que ni siquiera 
conocen? Me parecía que Jesús se 
habría sentido como un intruso si 
hubiera asistido a su propia fiesta de 
cumpleaños.

Todo estaba precioso, José y todo el 
mundo estaba tan feliz,  pero todo se 
quedó en las apariencias, en el gusto 
de los regalos.  Me daban ganas de 
llorar porque  esa familia no conocía 
a Jesús. ¡Qué tristeza tan grande para 
Jesús no ser invitado a su propia fiesta!

Estoy tan contenta de que todo era 
un sueño, José. ¡Qué terrible si ese 
sueño fuera realidad!

Comparto, a continuación  mi 
reflexión extraída  del escrito anterior:
El ambiente estimula a vivir en la 
superficialidad. Corremos acelerados 
de novedad en novedad, de emoción 
en emoción, llevados por el afán de 
celebrar sin detenernos a pensar cual 
es el motivo de celebrar la Navidad.

José, anoche tuve un sueño muy 
extraño, como una pesadilla. La 
verdad es que no lo entiendo.  Se 

trataba de una fiesta de cumpleaños 
de nuestro Hijo.

La familia se había estado preparando 
por semanas decorando su casa. Se 
apresuraban de tienda en tienda 
comprando toda clase de regalos. 
Parece que toda la ciudad estaba en 
lo mismo porque todas las tiendas 
estaban abarrotadas. Pero algo me 
extrañó mucho: ninguno de los 
regalos era para nuestro Hijo.

Envolvieron los regalos en papeles 
lindísimos y les pusieron cintas 
y lazos muy bellos. Entonces los 
pusieron bajo un árbol. Sí, un árbol, 
José, ahí mismo dentro de su casa. 
También decoraron el árbol; las ramas 
estaban llenas de bolas de colores 
y ornamentos brillantes. Había una 
figura en el tope del árbol. Parecía un 
angelito. Estaba precioso.

Por fin, el día del cumpleaños de 
nuestro Hijo llegó. Todos reían y 
parecían estar muy felices con los 
regalos que daban y recibían. Pero 
fíjate José, no le dieron nada a 

 UNA REFLEXION PARA RECORDAR LA 
PROFUNDIDAD DE LA NAVIDAD.

Por: Alex Rodríguez

ALMA Y MENTE
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Quien vive predominantemente, o 
exclusivamente en la superficie no 
accede a los niveles más profundos. 
Estos existen, pero no  siempre son 
visitados. En tal caso, puede pasar 
la Navidad y la persona no recibir lo 
que Dios en este tiempo trae para 
ella: Pues Navidad trae bendiciones 
que solo se reciben desde una cierta 
profundidad, y a las que tendremos 
acceso solo gracias a la contemplación 
del misterio. 

Vivir la Navidad a profundidad 
es vivirla más allá de la banalidad 

que se reduce a una sucesión 
de actividades sin significado 
esencial. Vivir la Navidad es 
esforzarnos continuamente 
por unirnos al misterio de 
la encarnación, superar el 

aislamiento y la tristeza en estos 
tiempos, para abrirse al misterio 

del amor de Dios hecho niño 
que te invita a recibirle , vivirle y 
darle a quienes te rodean como el 
fruto bendito y profundo de esta 

Navidad.
Abrazos y bendiciones.
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Por: Angy Estevez
angy.estevez@gmail.com 

Vivir desde la fe de que las cosas 
van a suceder se torna fácil para 
nosotros los creyentes y los cuales 

estamos bajo la gracia del Señor, esto no 
me cabe la menor duda y comienzo este 
articulo así esta vez para exponer aquí los 
milagros de una actividad que se llama  
El Árbol de la Vida.

Desde hace tiempo me relaciono con 
muchas mujeres embarazadas, que 
buscan tener hijos o que han perdido 
a sus hijos, estas relaciones se deben 
al servicio que realizo en el Centro de 
Atención a la Mujer Embarazada y por 
supuesto que he integrado a mi vida 
pues yo también he pasado por tales 
situaciones y he escuchado muchas 
historias, unas cuantas muy bonitas y 
otras muy tristes pero todas tienen algo 
en común y es la fe. 

Por eso les digo: Crean que ya han 
recibido todo lo que estén pidiendo en 
oración, y lo obtendrán. Marcos 11, 24
Cuando integramos la palabra de Dios 
a nuestras vidas todo lo que nos ocurre 
toma sentido pues estamos viviendo la 
voluntad del Padre, la fe nos mueve a 
abandonarnos en los brazos de Jesús 
y nuestra madre María reconociendo 
que ellos ya saben lo que necesitamos 
de manera que nuestra carga se hace 
menos pesada, por tal motivo tengamos 
confianza en que lo que recibiremos 
estará de acuerdo al plan de Dios. Muchas 
veces pedimos en oración obtener algo 
y buscamos todas las formas para que 
esto sea posible pero olvidamos escuchar 
qué Dios tiene que decirnos al respecto 
además razonar si nos conviene o no 
y muchas veces nos enojamos al no 
recibirlo, pero cuando nuestra oración 
es escuchada y aceptada cuando menos 

LOS FRUTOS 
DEL ÁRBOL DE 
LA VIDA

ALMA Y MENTE

lo estamos esperando la felicidad que 
embarga nuestro corazón y a nuestros 
amigos y familiares es indescriptible. 

PUES YA SABEN QUE LA PRUEBA 
DE SU FE PRODUCE CONSTANCIA. 

SANTIAGO 1, 3

El año pasado comenzamos a realizar una 
actividad en la Parroquia San Antonio de 
Padua en Gascue que se llama «El Árbol 
de la Vida» colocamos un árbol blanco 
(de los que se utilizan en Navidad) por 
todo el mes de la familia (noviembre) e 
invitamos a toda la feligresía a colocar una 
insignia como muestra de solidaridad 
(bebé dentro del vientre materno) y 
orar por una mujer embarazada y su 
hijo por nacer (adoptando un bebé 
espiritualmente y poniéndole nombre)  
y donar 100 pesos para nosotros como 
fundación continuar con esta loable labor 
(ayudar a las embarazadas en situaciones 
de vulnerabilidad), en esta actividad nos 
dimos cuenta de algo y era que tanto 
mujeres, hombres, niños y familias se 
acercaban con tanto respeto y fe en el 
árbol a pedirle a Dios y la Virgen que 
intercedan por sus peticiones muchas 
veces con lágrimas en sus ojos (quedar 
embarazadas, hijos fallecidos, salud 
de hijo por nacer e hijos nacidos, etc)  
y  meses más tarde cuando menos 
pensamos recibimos llamadas, e mails 
y mensajes con  varios testimonios que 
nos dejaron impactados.

PUEDES IRTE LE DIJO JESÚS; TU 
FE TE HA SANADO. AL MOMENTO 
RECOBRÓ LA VISTA Y EMPEZÓ A 
SEGUIR A JESÚS POR EL CAMINO. 

MARCOS 10, 52

El primer testimonio recibido fue la 
recuperación de la salud de un bebé que 
nació con gastroquisis, su madre oró en 
el árbol de la vida y hoy en día su bebé 
esta en óptimas condiciones de salud, 
asimismo recibimos dos testimonios más 
de mujeres que colocaron sus insignias 
con los nombres de sus hijos y pidieron 
embarazarse y ya sus bebés nacieron 
y esto es una prueba más de que la fe 
mueve montañas  y que ese momento 
era el tiempo de Dios. 

¿CÓMO QUE SI PUEDO? PARA EL QUE 
CREE, TODO ES POSIBLE. 

MARCOS 9, 23

Estos fueron los frutos del árbol de la vida 
del pasado año 2016 de manera que este 
año 2017 pusimos 4 árboles en diversas 
parroquias y/o lugares (Stella Maris, Buen 
Pastor, San Antonio de Padua, edificio de 
Prosoli)  para que más personas puedan 
ser bendecidas con sus peticiones, el 
dinero que se recauda no es nuestra 
preocupación pues Dios sabe lo que el 
centro necesita más bien tengo la real 
convicción de que esta vez serán más los 
testimonios que presentaremos y que el 
próximo año 2018 doblaremos el número 
de árboles porque su misericordia es 
grande y lo demostraremos.

Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada 
edad y de que Sara misma era estéril, 
recibió fuerza para tener hijos, porque 
consideró fiel al que le había hecho la 
promesa. Hebreos 11, 11

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 
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Todos los Año Nuevo visito a 
Gerardo. Gerardo es mi amigo de 
toda la vida, con quien comparto 

secretos y misterios, llamémosle un 
confidente. Nos conocimos en la 
escuela primaria; lasallistas felices, me 
dijo un día. Eso que nos enseñaron 
los hermanos no lo podemos olvidar 
nunca, me comentó cuando la fe le 
fallaba frente a la muerte de un hijo. 
Sé que Dios no puede ser tan malo 
que le arrebatara lo que más quería, 
y esa vez a mí también me falló mi 
confianza en Dios. Lo abracé sin decir 
palabra y lloramos juntos, ¡qué más 
podía hacer!

Estoy en su sala, mi amigo en pantuflas, 
camiseta vieja con un dibujo de la 
estatua de la libertad de Nueva York; se 
la regalaron unos compadres cuando 
fueron por primera vez a visitar esa 
ciudad.

–¿Quieres café? –me invita.
–Bueno –contesto–. Es mi tercer café 
de la mañana. Dentro de poco me 
verás haciendo muecas.
Se ríe y agrega:
–Tú haces muecas todo el tiempo con 
o sin café, lo llevas en la sangre.
Gerardo ha perdido todo su dinero en 
un mal negocio que hizo, no lo noto 
deprimido, y no sé por qué me llamó 
con tanta insistencia.
–Te preguntarás por qué te dije que 
vinieras temprano.

Puse cara de no entender y continuó.
–No me tengas pena, no es el fin del 
mundo, a mis 70 todavía tengo fuerzas 
y la vida es algo más que un par de 
zapatos.

FREDDY GINEBRA

Esto del par de zapatos, es porque él 
siempre compara el tener dinero con 
las compras de productos que nos 
sobran, un par de zapatos es suficiente 
y lo mismo con el resto de cosas que 
rodean su vida.

–Mi mujer, que es buena cocinera, 
hace su dinerito vendiendo dulces, 
que de paso Freddy son excelentes y tú 
lo sabes; mis dos hijos, con este golpe, 
han entendido la vida y ahora trabajan, 
estudian y aportan. Vendimos la casa 
y nos mudamos a este apartamento 
pequeño que nos obliga a estar todos 
juntos, ya nadie come en la calle y cada 
comida es una verdadera fiesta. Aquí 
todos cocinamos, no tenemos quien 
nos ayude y hoy friego yo y mañana tú. 
He recuperado a mi familia, aprendí 
a viajar en el metro, cuando quiero 
aparentar me subo a un taxi y los 
amigos que de verdad he tenido los 
mantengo, los otros han desaparecido 
con el viento. Me he reinventado 
Freddy, antes hacía las fiestas más 
derrochadoras y me rodeaba de gente 
que no tenía sentido tener cerca, 
ahora todos los que vienen traen 
algo y compartimos. Lindo esto que 
me pasa, si me hubiera muerto en la 
mentira que vivía hubiera sido una 
gran pena, ahora en la escasez he 
descubierto el verdadero sentido de la 
vida y, asústate amigo –y aquí se puso 
serio–, he comenzado a buscar a Dios, 
dime amigo, ¿no es esto hermoso?

Su alegría me contagió de tal manera 
que mi carcajada llegó al colmado de 
la esquina.

LOS GOLPES 
DE LA VIDA
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Toda experiencia social es una 
oportunidad para el encuentro.  No 
podemos dejarle a la casualidad 
la ocurrencia de un encuentro. 
Tenemos que propiciarlo e 
inducirlo superando el riesgo de la 
superficialidad y la banalidad.

En cada encuentro humano hay una 
regla de oro que debemos aplicar: 
tratar a los otros como queremos 
ser tratados.  También es necesario 
recordar la dignidad que posee 
el ser humano con el que nos 
vinculamos, que nos lleva a ver al 
otro como fin, no como medio, tal 
como lo plantea Kant. 

Vivir desde apertura hacia el otro 
nos ofrece oportunidades para el 
encuentro.

4.CONVERTIR EL ENCUENTRO 
EN UNA EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El encuentro tiene un por qué, se da 
por una razón. Los seres humanos 
con sentido de misión, estamos 
convencidos de que cada encuentro 
es un espacio para el crecimiento 
espiritual. En ese sentido, los 
encuentros son nos permiten 
ejercitar la vocación de servicio y 
dejar huellas positivas. 

Un enfoque ético del encuentro 
procura que los involucrados, 
cuando concluye el encuentro, 
se conviertan en mejores seres 
humanos. 
 
5. APRENDER DE LOS 
DESENCUENTROS
También hay que tener presentes 
los desencuentros. Los encuentros 
marcan positivamente y 
producen alegría y felicidad. Los 
desencuentros, aunque no generan 
placer nos ofrecen aprendizaje. 
Toda experiencia de la vida es una 
lección. Los desencuentros son 
maestros encubiertos: prueban 
nuestra fortaleza, paciencia y 
capacidad de resolver conflictos.
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ENCUENTRO

VALORES PARA VIVIR

Para vivir del valor del encuentro 
hay 5 pautas que pueden 
marcarnos la ruta: encontrarnos 
con Dios, con nosotros mismos, 
buscar el encuentro, convertirlo en 
una experiencia transformadora y 
aprender de los desencuentros.

1. ENCONTRARNOS CON DIOS:
Dios siempre está esperando por 
nosotros. Debemos ponerlo como 
prioridad en nuestra agenda. El 
encuentro con Él es el paradigma 
de lo que debemos testimoniar 
en los encuentros con los demás: 
confianza, esperanza, amor y paz.  
La paz que recibimos de Dios es 
la paz que tenemos que sembrar y 
viene de adentro hacia afuera: «La 
paz os dejo, mi paz os doy; yo no 
os la doy como el mundo la da. No 
se turbe vuestro corazón, ni tenga 
miedo» Juan 14, 27
 
2. ENCONTRARNOS CON 
NOSOTROS MISMOS: 
El encuentro consigo mismo es 
la conciencia de lo que somos 
como persona, la aceptación de las 
limitaciones e imperfecciones y la 
reflexión continua que nos ayuda a 
madurar.  

Quien no se ha encontrado consigo 
mismo, tropieza en sus relaciones 
con otros.  Los encuentros con los  
demás hablan de nosotros mismos: 
de lo que tenemos que superar 
y de las heridas pendientes de 
sanar o perdonar.  Ir por la vida 
ligero de equipaje es la mejor 
forma de preparase para cualquier 
encuentro.
 
3.  BUSCAR EL ENCUENTRO
El encuentro no solo es el que hace 
con el que conocemos y tenemos 
una buena relación. Hay encuentros 
que van más allá de la familia y los 
amigos. Se dan en la cotidianidad 
de la vida y reflejan los valores que 
practicamos.

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

El encuentro se concreta en un acercamiento o 
aproximación a una persona o grupo.   
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SALVADOR GÓMEZ

LA NAVIDAD, UNA GRAN OPORTUNIDAD

El mes de diciembre nos brinda una gran oportunidad 
para transmitir la alegría y la belleza de nuestra fe 
especialmente a los niños.

Una bonita actividad es buscar con ellos en YouTube, ¿Cómo 
se celebra la Navidad en los diferentes países del mundo?, eso 
les ayudara a entender que Jesús es una persona muy querida 
por todos ya que la Navidad es la fiesta de su cumpleaños. 
Pregúntales: ¿Por qué el mes de diciembre es diferente a 
todos los meses del año?; según sus respuestas podemos 
aprovechar para darles un verdadero mensaje de la Navidad
Veamos unas de las preguntas más comunes:

1. ¿POR QUÉ HAY LUCES?
En Navidad se iluminan más nuestras casas, nuestros parques, 
nuestras calles y los juegos artificiales iluminan nuestro cielo, 
porque Jesús es: LA LUZ DEL MUNDO, que quiere iluminar 
nuestra mente y nuestro corazón. 

Él nos dice «Yo soy la luz del mundo; el que me siga no 
caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida» (Jn 
8,12); y El que es la luz quiere que nosotros también seamos 
luz, «Ustedes son la luz del mundo…» Iluminen a todos los 
que están en casa, «brille su luz delante de los hombres, para 
que vean sus buenas obras y glorifiquen a su padre que está 
en los cielos» (Mt 5, 14-16).

2. ¿POR QUÉ EN DICIEMBRE HAY MÁS 
REGALOS?
Veremos por todos lados muchos regalos, pueden ser de 
adornos o verdaderos, y en Navidad recibimos y damos 
más regalos que en otras épocas del año; es para recordar 
el regalo más grande que nos ha dado Dios al enviarnos a 

su hijo: «Tanto amó Dios al mundo que envió a su único hijo 
para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga 
vida eterna» (Jn 3,16).

Jesús es el regalo más grande que podemos recibir, Él nos 
acompaña cuando nos sentimos solos, nos protege si estamos 
en peligro, nos consuela cuando estamos tristes, nos levanta 
cuando hemos caído y nos sana cuando estamos enfermos. 
Jesús que es nuestro regalo, quiere que veamos a los demás 
como un regalo de Dios para nosotros, tus padres son un 
regalo, tus hermanos, abuelos, tíos y amigos son un regalo… 
Además, Jesús quiere que tú seas un verdadero regalo que 
llene de alegría a los que están a tu lado: TU ERES UN REGALO 
DE DIOS PARA TU FAMILIA, PARA TU IGLESIA Y PARA EL 
MUNDO.

3. ¿POR QUÉ EN DICIEMBRE HAY MÁS 
DULCES, GALLETAS, COMIDA, ETC.?
En diciembre hay más comida porque Jesús es: «El Pan vivo, 
bajado del cielo. Si uno como de este pan vivirá para siempre…» 
(Jn 6,51), y quiere que compartamos nuestro pan con los más 
necesitados: «Vengan, benditos de mi padre… porque tuve 
hambre y me diste de comer…» (Mt 25, 34-35)

4. ¿POR QUÉ EN DICIEMBRE HACE MÁS 
FRIO?
Es para que sintamos la necesidad de ser abrigados con su 
manto de amor, y para que nos unamos en familia, en la iglesia 
y en la sociedad, para que nadie sienta el frio de la soledad, 
de la marginación, del maltrato, de la violencia.
Que el fuego del amor de Dios caliente nuestro corazón y 
llene con su calor nuestros hogares.
FELIZ NAVIDAD
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LA MUERTE 
SE FUE AL PLAY
Era dos de noviembre y la muerte quiso hacer lo que 
siempre acostumbraba en cualquier día. La muerte 
se fue al play, donde tenía lugar: «El juego de la vida».

Como siempre, tomó el carro y, a toda prisa, se dirigió 
al estadio a una velocidad que superaba a cualquier 
campeón fórmula 1; cruzó todos los semáforos en 
rojo y no hizo caso a las calles de una vía. Y allí estaba, 
frente al play. 

Conseguir el boleto en el mercado negro no le fue 
difícil, pues dinero tenía más que abundante de lo que 
había dejado muchísima gente, que lo acumularon, 
no se sabe para qué. 

Y, la que era el espanto de todos, buscó asiento, en 
un sitio cualquiera del play. Todos podían verla, pero 
ninguno le hacía caso, pues estaban sólo atentos al 
juego. Pasaba totalmente ignorada la presencia de 
tan indeseable fanática.

La camaradería se apoderaba de los que ocupaban los 
puestos vecinos a la muerte y aplaudían, apostaban, 
bebían, gritaban, ponían música altísima y hasta sus 
malas palabras vociferaban en los momentos en que 
el juego no era de su agrado.

Por su parte, la muerte, con su juego pesado, abrazaba 
a uno y a otro, hombres y mujeres, niños y ancianos. 
Y cambiaba de sitio en las graderías del estadio. De 
vez en cuando daba su opinión:

- Tú ves ése, se va a ponchar. No sabe en qué pie 
está parado.

- Ese otro va a dar varios fouls, pero al fin batirá el 
record de hits, pues tiene buen estilo y se ha entrenado 
para lo mejor.

- Ese de allá va a dar un jonrón, pues desde pequeño 
tuvo muy buena formación y un proyecto de vida 
bien claro.

- Ese… es un agüajero, cree que nos va a allantar. Lo 
que busca es engañar a los fanáticos y hacerles creer 
lo que no es.

- Ese otro sólo piensa en parrandear, beber y 
darse buena vida. Para eso engaña, es corrupto 
y roba. Así no se llega a nada.

- El otro que está allá es un bandido, usa droga, 
no practica, no tiene disciplina ni vida familiar.

- Ese… peor; no hace caso al MANAGER, lo ignora 
y no sigue sus instrucciones. 

Terminado el partido, la muerte, gentil como 
siempre, le dio bola a unos cuantos, prometiendo 
regresar rápido para llevarse algunos más. Total, 
del estadio a la Máximo Gómez no hay mucha 
distancia.

Si no lo sabían,  la muerte va todos los días al 
play para el «Juego de la Vida»: Los fanáticos no 
están suficientemente conscientes de que un día 
les dará también una bola, al  terminar el juego.
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Dinámica de Parejas (DIPAR), 
movimiento de la Pastoral 
Familiar Arquidiocesana, 

está celebrando su 35 aniversario 
de labor pastoral en la República 
Dominicana. Con tal motivo, dieron 
gracias a Dios con una misa en la 
Parroquia Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, concelebrada por Mons. 
Plinio Reynoso, msc., Rvdos Padres 
Juan Tomás García, Provincial msc., 
Juan Rodríguez, msc., y Rafael de la 
Cruz, MSC., párroco. En la misma 
participaron decenas de parejas de 
las diferentes zonas del Gran Santo 
Domingo.

En este cumpleaños, DIPAR agradece 
al Señor su llamado a proclamar la 
Buena Nueva del Evangelio por todo 
el territorio nacional, llevando la 
esperanza de que es posible amar y 
ser feliz a las más de 13,000 parejas 
que han participado en las 433 Tandas 
celebradas a la fecha.

MISIÓN DE DIPAR

1. DAR APOYO A LAS FAMILIAS

DIPAR ofrece, gratuitamente, a las 
parejas un espacio  donde reflexionar 
acerca de la situación actual de la 
sociedad así como de su realidad de 
vida y hacer conciencia de su propia 
problemática y la necesidad de buscar 
soluciones a la misma.  Durante la 
actividad, que se lleva a cabo durante 
un fin de semana, éstas obtienen 
herramientas adecuadas que les 
permitan manejar las diferentes 
situaciones que se les presenten tanto 
como pareja y como familia.

Con el fin de dar apoyo contínuo 
a los participantes, se organizan 
comunidades denominadas «Grupos 
de Seguimiento», que se reúnen 
periódicamente para analizar los 

diferentes temas que atañen a las 
relaciones matrimoniales y familiares. 
Los mismos son espacios idóneos 
de apoyo en el que los integrantes 
aprenden a interrelacionarse como 
parejas y como familias, llegando a 
desarrollar una amistad que perdura 
en el tiempo. 

2. APOYAR A LAS PARROQUIAS

Como actividad parroquial, DIPAR 
tiene como objetivo colaborar 
con la formación, consolidación 
y fortalecimiento de las pastorales 
familiares de las distintas parroquias 
que solicitan la celebración de Tandas.  

En este sentido, es importante destacar 
que las parejas participantes también 
hacen conciencia de que la familia 
es la célula básica de la sociedad y 
que ésta es un reflejo de la  misma.  
Este reconocimiento los mueve a 
comprometerse  y se integran a las 
labores que  al respecto realizan sus 
respectivas parroquias.

Al ser una actividad abierta, para 
parejas que convivan bajo un mismo 
techo, casados o no, sin importar 
su credo religioso, una gran parte 
de los que participan son personas 
que no asisten a la iglesia, y que al 
ser recibidos con amor se sienten 
acogidos y comienzan a asistir a 
las misas con sus hijos.  Esto hace 
que DIPAR se constituya en una 
puerta de entrada y primer paso de 
evangelización para muchos que 
inician una nueva etapa en sus vidas 
de pareja y de familia con Jesús como 
centro de sus hogares.

Este acercamiento permite 
que muchos de estos también 
aprendan a reconocer sus carismas 
y dones, los que ponen al servicio 
de sus parroquias, impactando 
positivamente su labor pastoral.

ESTRUCTURA DEL EQUIPO DIPAR

El Equipo DIPAR, está conformado en 
la actualidad por 20 parejas y cuenta 
con la asesoría de un sacerdote 
perteneciente a los Misioneros del 
Sagrado Corazón. En el presente, esta 
labor le corresponde al Rvdo. Padre 
Juan Tomás García. 

En vista del incremento de las 
diferentes actividades que se llevan 
a cabo y del aumento de los Grupos 
de Seguimiento, se han formado los 
Consejos Zonales, cuyos integrantes 
pertenecen a las diferentes parroquias 
en las que se han realizado Tandas 
DIPAR. En la actualidad existen el 
Consejo de la Zona Central (DN y 
Haina), Consejo Zonal Norte, Consejo 
Zonal Oriental y Consejo Zonal de 
Herrera, de la Provincia de Santo 
Domingo, y el Consejo del Este, que 
comprende las provincias de la zona 
oriental del país.  Estos Consejos dan 
apoyo tanto al Equipo DIPAR como a 
las parroquias en la celebración de las 
Tandas y a los Grupos de Seguimiento 
que surgen de las mismas.  
 

SOLICITUDES DE TANDAS DIPAR

Las tandas DIPAR se llevan a cabo 
en las parroquias que lo solicitan 
mediante  comunicación escrita 
dirigida a los Coordinadores Generales 
DIPAR, que este año corresponde a 
Juan Carlos Solano y Rayni Carrón 
de Solano, a través de la página 
web, www.dinamicadeparejas.org, 
o depositándola en la oficina de la 
Parroquia Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón, Los Prados, Distrito Nacional. 
En caso de que un párroco lo necesite, 
puede comunicarse a los teléfonos 
809 530 0415 y 809 854 3042.

DINáMICA DE PAREJAS: 
35 AÑOS DE LABOR PASTORAL
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SAN NICOLÁS 
DE BARI

San Nicolás de Bari, cuya fiesta se celebra el 6 de diciembre.

SANTIDAD HOY

Bendiciendo, regalando y 
distribuyendo felicidad a 
los corazones infantiles, san 

Nicolás camina todos los años, al 
anochecer del 5 de diciembre, a través 
de los países católicos. Nada tiene 
que ver con la figura paganizada de 
«Santa Claus», fruto de negociantes 
americanos. El santo obispo sale de 
la oscuridad de la noche invernal a la 
luz de nuestras casas; entra y vuelve 
a desaparecer en la oscuridad de la 
noche. Así también apareció en la 
historia..

Su nombre resplandece brevemente 
en el siglo IV. Su firma aparece en los 
documentos del Concilio de Nicea, en 
el 325. Y se vuelve a extinguir sin que 
los escritos lo mencionen 

Nicolás era obispo de Mira, en el Asia 
Menor y destacó por sus buenas obras. 
Es todo lo que sabemos de su vida. 
Pero, aunque los sabios y escritores de 
su siglo callen, el pueblo no olvida al 
que le mostró amor y misericordia. El 
recuerdo del bondadoso obispo sigue 
viviendo de generación en generación 
y las leyendas florecen a su alrededor 
como testimonios de agradecimiento.

Centro de estas leyendas son los 
milagros. Incluso desde lejos salvaba 
a los inocentes sentenciados de la 
espada del verdugo; protegió a tres 
doncellas pobres que no se podían 
casar por falta de dote; libró de la 
muerte a unos marineros víctimas 
de un naufragio; hizo que un joven 

secuestrado regresara a la casa 
paterna y resucitó a tres estudiantes 
asesinados. Durante una terrible 
época de hambre, condujo los 
barcos cargados de trigo a Mira. 
Siempre y en todas partes fue el 
auxilio amable y solícito de toda 
persona que se hallaba en apuros.

¡Cómo se abría el alma del pueblo 
a la amabilidad del santo! La 
emperatriz Teofania se encargó 
de propagar su devoción en todo 
el imperio de oriente. Por su 
parte los comerciantes, al salvar 
sus reliquias durante las guerras 
contra los turcos y trasladarlos 
a Bari, el año 1087, acrecentaron 
su culto en occidente. Llegó a ser 
patrono de la navegación y de los 
comerciantes en viaje, protector 
de los hospitales, de los pobres y 
patrono del matrimonio.
La Rusia ortodoxa lo venera como 
patrono.

La fe que profesaba el pueblo 
a san Nicolás quedó plasmada 
y perpetuada en una multitud 
incontable de manifestaciones 
artísticas, tanto en oriente como 
en occidente.

Los mosaicos, las miniaturas 
y los iconos del oriente, nos 
presentan a san Nicolás 
con la cabeza descubierta, 
revestido de obispo, con 
su blanca mitra, un listón 
ancho, parecido a la estola, 
adornado con cruces. En 
su mano izquierda sostiene 
el libro de los Evangelios, 
mientras bendice con la 
diestra.

Pidamos que por la 
intercesión de este santo, 
nuestros hospitales, nuestros 
pobres  y los matrimonios en 
dificultad, funcionen dentro 
del mandamiento del amor.
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REFLEXIÓN

REFLEXIONES

Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

La señora que arregla la sala de profesores de 
la universidad, que brinda el café, el té, los 
refrescos, que limpia los baños y demás...

me ha dejado con una profunda admiración.

Era un martes y no había yo comido nada, ya era 
de noche y me tocaba dar dos clases seguidas, 
baje a tomar un café al salón de profesores y ella 
estaba allí, yo sabía que tiene un familiar enfermo, 
asumía era su hijo, le pregunte: - ¿cómo está tu 
compañero? y me dice: - Ayer no dormimos, a 
veces duerme, a veces no.

Ella estaba toda desaliñada la pobrecita, me 
ofrece un café y al verme cansada me dice:
-Profe le voy a poner chocolate, eso le anima 
más…; ella le pone chocolate, me siento con ella 
a escucharla en la cocinita; continua diciendo… 
- «es que ya le han dado 4 ACV (Derrames 
cerebrovasculares), pero doy gracias a Dios por 
todo»..

En ese momento miré a aquella mujer y ni pude 
tomarme el café, era tanta la bondad que tenía su 
rostro que ni sabía que decirle. Ella continuaba 
hablando y le pregunté: - ¿cuántos años tiene?, 
- 65, me dijo; allí comprendí que no era su hijo 
sino su esposo de quien me hablaba. 

- Es un milagro de Dios hermana mía, le dije, un 
milagro de Dios que esté vivo.

- Así es, me contestó.
Me comentó como algunos profesores de 
medicina le ayudan con algunas cosas y como 
ella confiaba en la providencia a pesar de todo 
aquello.

Esa hermana vive una realidad muy fuerte, sin 
esposo que le ayude, con trabajo, sin dormir, con 
hijos y encima de todo eso, tiene la delicadeza 
de poner un poco de chocolate en mi café para 
yo animarme. Mi hermana Virtudes, porque así 
se llama, es una santa. ¡Me ha brindado café una 
santa!, una mujer que a pesar de todo confía 
en Dios, que a pesar de no tener tiempo para 
cambiarse, asearse, planchar su ropa, peinarse 
bien o ponerse pintalabios, entrega su tiempo a su 
familia, su trabajo y lo hace extraordinariamente 
bien. Esa es la santidad de la vida ordinaria, esa 
es la santidad de vivir heroicamente las virtudes 
sobrenaturales y por cosas de Dios, Virtudes es 
su nombre y eso le sobra.

Cuantas veces pasamos de largo sin pararnos a 
ver las realidades del hermano.

Me sentaré más tiempo a hablar con ella. 
Aprendo más con ella que en la biblioteca de 
la universidad. Aprendo más con ella que metida 
en el laboratorio o la mejor maestría, porque 
aprendo sobre lo que es verdaderamente el amor.
Creo que Dios me ha regalado otra gran hermana 
y amiga. La próxima vez, no voy a pedirle 
chocolate y café, mejor le llevo yo uno a ella… ¡que 
digo uno, cincuenta y más!. «Donde hay caridad 
y amor, allí está el Señor» dice una canción….y 
así es, así lo siento, así lo veo. Cristo está en esa 
hermana, en ese esposo, en esa cruz, en esa 
entrega. Solo El mueve el corazón humano a amar 
y decir «doy gracias por todo» como ella lo hace.
«Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean 
misericordiosos, para que yo jamás recele o 
juzgue según las apariencias, sino que busque 
lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a 
ayudarla». (Oración Sor Faustina).
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«UNA SANTA ME 
BRINDÓ CAFÉ»



REFLEXIONES

acabado el curso de su vida terrestre, fue elevada en 
cuerpo y alma a la gloria celestial» (DS 3903). 

San Juan Damasceno, Padre y Doctor, resalta el paso 
de la Virgen Madre al cielo con su dormición: «Era 
necesario que conservase la Virgen sin ninguna 
corrupción su cuerpo después de la muerte... Era 
necesario que aquella que había visto a su Hijo en 
la cruz lo contemplase ahora a la diestra del Padre, 
pues era preciso que la Madre de Dios poseyese lo 
que corresponde al Hijo».  (E. in Dormitionem Dei 
Genitricis. Hom 2, 14).

Alegres todos en aquella «elevada por el Señor a Reina 
del Universo para ser más conforme con su Hijo, Señor 
de los señores y vencedor del pecado y de la muerte» 
(Constitución Dogmatica de la Iglesia del Concilio 
Vaticano II: Lumen Gentium VIII, 59).

Hemos de reconocer en la vida de la Hija de Sion 
el paso de Dios por nuestra historia. La Iglesia, 
Madre y Maestra ha iluminado con cuatro dogmas 

marianos nuestra relación con Cristo y la Iglesia: 

Confesamos La Maternidad Divina de María en el Concilio 
de Éfeso (431 d.C.): «…el Emmanuel es verdaderamente 
Dios y que, por esto, la Santísima Virgen es Madre de 
Dios (Theotokos), puesto que engendró, según la carne, al 
Verbo de Dios encarnado…» (Magisterio de la Iglesia: DS 
252), siendo sustentante de la fe de la Iglesia San Cirilo 
de Alejandría, Padre y Doctor, en contra de la herejía del 
Patriarca Nestorio que negaba dicho título. 

María guardó virginidad perpetua antes, en y después del 
parto, obra del Espíritu Santo que inaugura la creación 
nueva en la mujer judía, humilde, pobre de Yahvé en su 
Magnificat (Lc 1, 46-55): 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor,
y se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador;
porque ha puesto sus ojos en la humildad de su esclava,
y por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán 
bienaventurada, porque el Poderoso ha hecho obras 
grandes en mí: su nombre es Santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en generación.

Él hizo proezas con su brazo:
dispersó a los soberbios de corazón,
derribó del trono a los poderosos
y enalteció a los humildes,
a los hambrientos los colmó de bienes
y a los ricos los despidió vacíos.»
Auxilió a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
–como lo había prometido a nuestros padres–
en favor de Abraham
y su descendencia por siempre.»

La Inmaculada Concepción, gracias al Beato papa Pío 
IX (8 de diciembre de 1854), después de consultar a los 
obispos de la Iglesia universal, declaró: «Por la autoridad 
de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados 
apóstoles Pedro y Pablo y la Nuestra, declaramos, 
proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene 
que la Bienaventurada Virgen María fue preservada 
inmune de toda mancha del pecado original desde el 
primer instante de su Concepción..., en atención a los 
méritos de Jesucristo..., es doctrina revelada por Dios, y 
debe ser, por tanto, firme y constantemente creída por 
todos los fieles” (DS 2803; cf. LG 53-59). 

Por la adhesión del episcopado universal al Venerable 
papa Pío Xll se definió La Asunción de María a los cielos 
con la Constitución Apostólica «Munificentissimus Deus» 
(15 de agosto de 1950): «... Para gloria de Dios omnipotente 
que otorgó su particular benevolencia a la Virgen María, 
para el honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y 
vencedor del pecado y de la muerte, para una mayor 
gloria de su augusta Madre, y para gozo y regocijo de toda 
la Iglesia, por la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, 
de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y por 
Nuestra propia autoridad, proclamamos, declaramos 
y definimos ser dogma divinamente revelado que: La 
Inmaculada Madre de Dios, siempre Virgen María, 

LOS DOGMAS 
MARIANOS EN 

EL MISTERIO DE 
CRISTO 

Y DE LA IGLESIA 

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo
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la Iglesia, 1990.
García, Manuel, María, Madre de la Iglesia y de todos 
los hombres, 2009.
San Juan Pablo II, Redemptoris Mater, 1987.
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NAVIDAD ES ASUNTO DE 
DIOS Y COSA NUESTRA. 

YA EL HIZO SU PARTE, SIGUE 
PENDIENTE LA NUESTRA.

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

«La Navidad comienza en el corazón de Dios, y 
sólo está completa, cuando llega al corazón del 
hombre». Anónimo.

Una conocidísima agencia de noticias y de 
investigación periodística local que produce varios 
programas por uno de los más importantes canales 
de televisión de nuestro país, inició el año pasado 
una vistosa campaña dizque de Navidad que se ha 
vuelto a editar en la presente temporada, donde la 
verdadera estrella, causa y sujeto de la misma que 
es el nacimiento del niño Jesús se encuentra total y 
absolutamente ausente.

¡Vaya usted a ver!

Para ello emplean voz y rostros de algunos de los 
más famosos y populares artistas nacionales que 
más que a la Navidad le cantan al nombre de la 
agencia y a «la brisa», palabra que se escucha siete 
veces durante la emisión de cada promo, donde la 
figura principal no es Jesús sino la periodista que es 
el rostro y la imagen principal de la empresa.

Esto es solo una pequeña muestra en el plano local de 
lo que acontece a nivel global, aupado por intereses 
transnacionales en el marco de una agenda que 
busca hacer desaparecer los valores cristianos de la 
conciencia de la raza humana, como si pretendieran 
con ello nuestra aniquilación espiritual, para que el 
dios capital pueda proseguir sin ningún oponente ni 
rival enseñoreándose en las mentes y corazones de 
todos los hombres y mujeres que pueblan la tierra.

Como cristianos, tú y yo estamos en el sagrado deber 
de velar para que nada ni nadie nos robe el verdadero 
espíritu de la Navidad.

Navidad no es ir de tienda ni de parranda. 

Tampoco es para embriagarse ni para comer en 
exceso. 

No es ocasión para andar haciendo ruidos 
innecesarios ni para el trasnoche.

La más breve y certera definición de Navidad es 
el nacimiento de Jesús que es el primer acto en 

la consumación del extremo amor de Dios Padre por 
nosotros, que en su infinita misericordia viene en el Hijo 
a manifestarse como humano para que todo aquel que 
en él crea encuentre la salvación como bien lo expresa 
1 Juan 3, 16

La segunda y más importante prueba de la magnitud 
extrema de ese amor fue la crucifixión y muerte de Jesús 
en la cruz, pagando con su vida a precio de sangre por 
nuestras culpas y pecados.

Por consiguiente, celebremos la Navidad apegados a su 
verdadera razón y a su genuina y purísima esencia, con 
jubilosa alegría en recordación del nacimiento de nuestro 
Salvador.

Celebrémosla también permitiendo que su espíritu 
de amor nos transforme de tal manera que podamos 
irradiarlo en pensamientos, palabras y obras.

Jesús es el más elevada y puro referente del amor 
verdadero; luz del mundo, príncipe de paz, esperanza 
de gloria, camino, verdad y vida.

Navidad es todo eso y mucho más, porque Jesús es nuestro 
mayor y más valioso tesoro.

Finalmente, aunque quizás esto nunca te haya pasado 
por la mente, NAVIDAD ES TAMBIÉN SUPREMA 
MANIFESTACIÓN DE LA DIVINA PACIENCIA.

Me explico.

En el principio, el Creador nos hizo a imagen y semejanza 
suya, pero eso nunca lo llegamos a comprender.

Luego, con la encarnación de Jesús en el vientre de la 
Santísima Virgen María, el fenómeno ocurre a lo inverso: 
El nace a imagen y semejanza nuestra para enseñarnos 
a recuperar la imagen y semejanza suya que nos es 
inherente.

ASÍ QUE, LA NAVIDAD ES ASUNTO DE DIOS 
Y A LA VEZ COSA NUESTRA.

YA EL HIZO SU PARTE, 
HAGAMOS NOSOTROS LA NUESTRA.
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Unas de las controversias mas 
avivada, pero sutilmente 
expuesta  por muchos 

los Testigos de Jehová y otras 
denominaciones «evangélicas», es 
el hecho de presentar a Jesús por un 
«profeta», no como el Hijo de Dios, 
dado a luz por María por mandato del 
Espíritu Santo.

El otro día, sonó el toque sobre la puerta 
de mi casa, un sábado en la mañana, 
advirtiendo yo de inmediato que ese 
toque me sonaba a un hermano de 
los Testigos de Jehová, porque ellos 
cuando tocan lo hacen de forma que 
crea expectativas, con su hermoso 
y brillante maletín, sonriente y bien 
aseado, siempre en compañía de uno o 
dos más, uno de los cuales está siendo 
entrenado para que ataque al que abra 
la puerta de una forma inmediata y 
coordenada, donde cada palabra será 
soltada con un lazo de amarre y donde 
cada pregunta será respondida con un 
versículo minuciosamente ensayado 
y programado, de manera que al 
susodicho(a) no le quede más remedio 
que aceptar su poco conocimiento 
bíblico para jugar al ping pon con la 
Palabra de Dios hasta ver quien obtiene 
un punto a favor. Así fue, al abrir la 
puerta no quede sorprendido, sino 
«agarrado asando batata».

De inmediato me dijo: «Hermano, 
sabemos que nuestro hermano Jesús 
ha sido ungido para hablarnos sobre 
la salvación», yo, de inmediato le 
respondí: «Oh sí, yo reconozca que 
Jesús, el Hijo de Dios, que entregó su 

¿DE QUIÉN 
ES HIJO 
JESÚS?

Por:
José G. Vásquez

vida para nuestra salvación, vino a 
anunciarnos que El y el Padre son uno 
y que nosotros debemos creerlo para 
salvarnos». Justo sin dejarme cerrar los 
labios, me refirió lo siguiente:

-«HABÉIS OÍDO QUE OS HE DICHO: 
“ME VOY Y VOLVERÉ A VOSOTROS”.  
SI ME AMARAIS, OS ALEGRARÍAIS 

DE QUE ME FUERA AL PADRE, 
PORQUE EL PADRE ES MÁS GRANDE 

QUE YO». (JUAN 14, 28)

Acto seguido, entendí en que lectura 
bíblica se basan para separar a Jesús 
de su Padre, como Hijo, observando la 
ultima parte «Porque el Padre es más 
grande que yo», para no adorarle, ni 
darle el poder de hacer milagros.

SOY AMANTE DEL VERSÍCULO DEL 
SALMO 2, 7 QUE NOS DICE ASÍ:

«VOY A ANUNCIAR EL DECRETO 
DE YAHVEH: EL ME HA DICHO: 

«TÚ ERES MI HIJO; YO TE HE 
ENGENDRADO HOY».

Nuestra Iglesia Católica es la unica 
entidad creada por el mismo Hijo 
de Dios, Jesucristo, la que acepta y 
reconoce a María como la Madre de 
Jesús y que Él es el Hijo de Dios, cuando 
le entregó a Pedro el poder de ser el 
representante y seguidor de la iglesia 
en Mateo 16, 19:

«A TI TE DARÉ LAS LLAVES DEL 
REINO DE LOS CIELOS; Y LO QUE 

ATES EN LA TIERRA QUEDARÁ 
ATADO EN LOS CIELOS, Y LO QUE 

DESATES EN LA TIERRA QUEDARÁ 
DESATADO EN LOS CIELOS».

Negar que Jesús es el Hijo de Dios, 
es desestimar la Palabra de Dios y 
convertirse en un simple «cristiano», 
que no puede entender que Dios 
en su inmensa misericordia se hizo 
hombre, convirtiendo en verbo, en 
carne, para que pudiéramos entenderlo 
y reconocerlo a través de su Hijo, 
engendrado por el Espíritu Santo en el 
vientre de María, la inmaculada.

«Y LA PALABRA SE HIZO 
CARNE, Y PUSO SU MORADA 
ENTRE NOSOTROS, Y HEMOS 

CONTEMPLADO SU GLORIA, GLORIA 
QUE RECIBE DEL PADRE COMO HIJO 

ÚNICO, LLENO DE GRACIA Y DE 
VERDAD».  (JUAN 1, 14)

Ningún profeta se atrevió a decir que 
era el «Hijo de Dios», ni bíblicamente 
existe otra María, ni otra mujer visitada y 
engendrada por el Espíritu Santo, como 
tampoco existe un profeta que haya 
resucitado y dado fe de que ha regresado 
a la derecha del Padre y luego vendrá 
para recoger a su iglesia. «Si Jesús no 
es Hijo del Padre, entonces nosotros 
tampoco somos hijos, pues la Palabra 
lo dice muy claro:

«PERO A TODOS LOS QUE LA 
RECIBIERON LES DIO PODER DE 

HACERSE HIJOS DE DIOS, A LOS QUE 
CREEN EN SU NOMBRE; LA CUAL NO 

NACIÓ DE SANGRE, NI DE DESEO 
DE HOMBRE, SINO QUE NACIÓ DE 

DIOS».  (JUAN 1,12-13)
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Un abrazo, un caluroso abrazo 
en donde estés, feliz fin de año, 
bienaventurado 2018, que la 

Paz del Niño Dios inunde sus hogares.

Una noche de paz es el eterno regalo 
de Dios, es el fruto de su Amor que 
convierte cualquier tormenta en 
sosiego y tranquilidad. Es Jesús, es 
su persona, es su mensaje, es su 
presencia, él es Paz. 

Paz que reconcilia lo viejo y lo nuevo, 
el pecado y la gracia, la muerte y la 
vida. Fuerza sanadora que arrulla, 
desinstala y transforma.

Vivir esa noche de paz en paz 
convirtiéndonos en mensajeros de 
alegría, en vivero de esperanza y 
samaritanos que acompañan. 

Que la algarabía sea fruto del buen 
obrar y la justicia. Que la claridad de 
conciencia sea tanta como las luces 
encendidas.

Una noche de paz, un tiempo de 
alegría, una época festiva que nos 
invita a continuar defendiendo lo 
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NOCHE DE PAZ

Por: 
Mario minaya
lymminaya@gmail.com

honesto, lo frágil, lo verdadero, la vida.
Es una paz que pica y se extiende 
para hacer de este próximo 2018 
el momento oportuno de Dios. Un 
nuevo despertar que nos capacite para 
una nueva humanidad que gime por 
brotar, crecer y dar frutos de equidad.
Es la Iglesia, madre y maestra que 
continua a través de cada uno de 
nosotros cuidando y orientando, 
diciendo presente ante cada grito de 
dolor e impotencia.

Para el indolente Caín es difícil una 
noche de paz por desconocer la 
responsabilidad para con su hermano.
La Paz de una noche regalo eterno 
de Dios se multiplica con el espíritu 
misionero que nos impulsa a extender 
nuestra presencia compasiva y 
transformadora dándonos, dejando 
en el camino, en la vida de los demás 
un poquito de todo lo bueno que por 
Gracia hemos recibido.

¡Reitero mi abrazo, te comprometo a 
recibirlo y multiplicarlo!

¡Feliz Navidad y un Prospero Año!
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Alex Rodriguez nace en Bogotá, Colombia. Cuando cumple 
23 años, se traslada a otra ciudad  para vivir 10 años 
de experiencia como misionero  con una congregación 
católica y es allí donde afianza su fe en la Iglesia y a la 
solidez de su doctrina. Con una estricta educación y 
muchos deberes, inicia sus estudios de filosofía para 
profundizar en la forma de pensar del hombre en la 
historia de la humanidad, tomando como línea de 
pensamiento la filosofía existencialista y el personalismo.

En esta misma experiencia  tiene la oportunidad de 
estudiar la teología católica afianzando su conocimiento 
con la línea escolástica guiado por la lectura de santo 
tomas de Aquino. Más tarde, se cambiaría de  religioso 
misionero  para ser un laico que trabaja desde la misma 
realidad social y eclesial. Desde esta época, se prepara 
en el área de la psicología clínica y elige a la Republica 
Dominicana para expandir su experiencia y conocimiento.

Esta experiencia le ha llevado a concentrarse 
permanentemente en  proponer ideas y herramientas  que 
impulsen al crecimiento de la persona,  al descubrimiento 
de su  grandeza  para  la superación de retos y desafíos 
humanos que se presentan en la cotidianidad.  

Sus temas han sido solicitados para reforzar la formación 
humana en instituciones educativas confesionales y 
laicales. También ha expandido  su conocimiento en el 
área empresarial llevando la formación humana como 
propuesta de capacitación laboral. Actualmente está 
desarrollando charlas, talleres y programas que aportan 
herramientas a la vida cotidiana de quien los recibe. 
Colabora  como articulista en la revista palanca  del 
movimiento cursillos de cristiandad al cual pertenece y 
es colaborador del programa siguiendo sus huellas y la 
emisora vida 105.3 donde ha compartido su conocimiento 
para la formación integral.

Tiene un hogar estable el cual cuida y valora como el 
regalo más preciado que Dios le ha concedido en este 
país, al cual le agradece tanto por recibirle con tanta 
confianza y fraternidad.

ALEX 
RODRÍGUEZ
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HABLEMOS DE 
USTED SEÑOR 
OBISPO
MONSEÑOR: 
RAMÓN BENITO 
ÁNGELES 
FERNÁNDEZ

Tel: 829-547-2503 (Vicaria Episcopal)
Email: vicariaespiscopalsde@gmail.com
Zona: VICARIA EPISCOPAL SANTO 
DOMINGO ESTE

1. ¿QUIÉN ES MONSEÑOR RAMÓN 
BENITO ÁNGELES FERNÁNDEZ?
Yo soy, un hijo de una familia humilde, 
campesina, pobre y hasta cierto punto, 
en algunos momentos, muy pobres; 
con la característica de unos padres 
con una profunda fe en Dios, con una 
vida familiar muy integrada, con un 
sentido de familia muy respetuoso 
y con una visión muy amplia de 
sus hijos. Esa visión de mis padres 
Lola y Fello (esos eran sus nombres 
comunitarios, personales), era que 
sus hijos no iban a recibir herencias 

de bienes, sino que la herencia que 
ellos querían para nosotros  eran, la 
fe y la educación y que en el mañana 
fuésemos hombres y mujeres útiles. 
Somos 11 hombres y una mujer.

Soy una persona imbuida del amor 
familiar, de la fe y  de  la educación. 
Por eso digo que mi primera vocación 
es el sacerdocio y que la considero 
vocación desde mi niñez y mi segunda 
vocación dentro del mismo sacerdocio 
es la educación.

Mi primera preferencia es la juventud, 
mi segunda preferencia son los más 
pobres y sobre todo el mundo rural, 
el mundo marginado de sectores que 
viven la desigualdad social.

2. ¿CÓMO FUE SU INFANCIA? 
Mi infancia se desarrolló en un 
ambiente sano, de convivencia, fe, del 
rezo del rosario diario, por eso, a mí 
me impacta mucho un pensamiento 
que dejó un misionero y recuerdo que 
de niño, junto a  mis padres, caminé 
con él, era el Padre Pecto que enseñó: 
«Familia que reza unida, permanece 
unida». Eso en mi casa era una ley, 
una cotidianidad, parte de nuestra 
existencia. Mi niñez  se desarrolló 
alrededor  de un vecindario rural, con 
vecinos que se ocupaban los unos 
de los otros y cada vecino sabía si el 
otro tenía que comer o no y el otro 
le ayudaba.

3. ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE SU 
LUGAR DE NACIMIENTO EN SU 
VIDA?
Cultivo en mi persona la sensibilidad 
social y solidaria, que no menos 
importante es en la vida sacerdotal. 
En ese sentido, el haber nacido en 
ese ambiente a mi me ha creado 
una cultura espiritual, en mi mente 
una cultura comunitaria y en mi 
pensamiento, después de tener los 
conocimientos,  una cultura solidaria 
y digo cultura, porque lo que más 
queda en el corazón de la infancia, la 
adolescencia y la juventud, es aquello 
que uno logra crear como cultura 
desde la familia, desde la comunidad 
y desde la escuela.

4. ¿Y SUS PADRES? ¿QUÉ PAPEL 
HAN JUGADO EN SU VIDA?
Naturalmente que ha sido un papel 
fundamental y por eso, hoy día 
tenemos  que decir que nosotros 
somos una familia muy unida, Padre 

y Madre están en el cielo, un hermano 
también, el tercero ya  está en el cielo 
y no digo que han muerto, están en el 
cielo, lo digo con mucha conciencia,  
están en el cielo y con ellos nosotros 
mantenemos una unidad espiritual, 
que en la Iglesia se le llama la 
Comunión de los Santos.  Nosotros 
los hermanos con cada uno de sus 
cónyugues (las cuñadas y un cuñado) 
hemos creado una integración  
familiar entre todos. Hoy podemos 
decir con mucha alegría que estamos 
orgullosos de los padres que tuvimos 
y de la cultura que nos crearon. 

Nuestros padres solo tenían 17 tareas 
de tierra, en el campo la Martine, 
Arenoso, en La Vega. Allí teníamos 
nuestra casita de tabla, de palma 
y cana, todo lo demás del terreno 
era cultivo para comer, vivir, para 
sobrevivir, pero en ese patiecito de 
tierra mi padre cultivaba de todo y 
había un espacio para los animales. 
En la pobreza siempre tuvimos una 
buena alimentación,  lucharon por 
vestirnos bien y no podíamos faltar 
ninguno a la escuela y ¡hay de quien 
quisiera faltar! 

Siempre que nos reunimos en familia, 
recordamos cuentos y anécdotas. 
En una ocasión, había uno de los 
hermanos que no quería ir a la escuela 
y nuestros padres inmediatamente 
lo pusieron en su puesto, con una 
vara de cabra, como se decía en ese 
tiempo, y le decían: «Usted va para la 
escuela hoy». Ese hermano dice que 
ese día fue que entendió que tenía que 
prepararse. Hoy es un profesional muy 
bueno, al igual que otros hermanos, y 
tiene una familia muy bonita.

Esto es para decir que realmente 
los padres deben  tener sentido de 
disciplina con sus hijos y sentido 
de visión, porque el joven y el niño 
cuando están inmaduros todavía no 
tienen todas las capacidades para 
decidir por sí mismos, necesitan que 
sus padres los acompañen.
  
5. UN RECUERDO DE SU VIDA…
Recuerdo que jugábamos mucho en el 
patio, mucha velluda, que era nuestra 
distracción y lo único que teníamos 
dentro de nuestra pobreza, pero 
vivíamos felices.

También recuerdo mucho  cuando mi 
mamá, que era catequista, me llamó 
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un día y me dice, «ven que tú eres que 
vas a dar la catequesis hoy». Yo me 
quedé mirándola, tenía como siete u 
ocho años y me dice: «mira esto es lo 
que hay que darle de catequesis a los 
niños hoy». De modo que lo que más 
yo recuerdo de mi primera infancia, 
es que yo fui un catequista. Y eso fue 
el inicio de ver que yo podía. De ahí 
en adelante le dije que me pusiera 
un grupito a mí también. Así que lo 
primero que yo fui, fue catequista.
 
6. ¿QUÉ LE GUSTA COMER? 
Tengo un criterio en mi vida, no me 
gusta que me pregunten que quiero 
comer. Que me den lo que hay, eso 
fue lo que aprendí en mi casa, usted  
come lo que hay. No se pregunta a 
nadie si quiere o no quiere, eso es 
lo que hay. He tomado eso como 
una mística en mi vida, cuando me 
preguntan que usted quiere comer, 
les digo: «Lo que hay».

Ahora bien, si hay algo que me gusta 
comer, es lo que  llamamos la bandera 
dominicana, quizás por la costumbre, 
arroz, habichuela y carne, eso me 
gusta mucho. También hay algo muy 
característico que me gusta, es un 
pollito tierno horneado, entero y me 
como lo que puedo, hasta donde yo 
llegue. 

7. ¿CUÁL ES SU PASIÓN O 
AFICIÓN?
El estudio, la lectura, el conocimiento, 
no puedo pasar un día sin leer algo. 
Cuando estoy en el campo me llevo 
mi literatura y desde que estoy solo 
tomo un librito en la mano.
Creo que la formación nunca termina, 
pero he notado que el mismo hecho 
de estar encima de ideas, eso me 
ha hecho cogerle un gran amor a la 
Sagrada Escritura, no puedo dejar 
un día sin abrir la Biblia en cualquier 
página, es para mí alimentación 
espiritual y eso me ha dado mucho 
resultado y hasta lo recomiendo. 
También siempre quise aprender 
a tocar guitarra, pero cuando en el 
Seminario yo podía aprender a tocarla, 
pensé que no podía perder tiempo 
en eso,  por lo que decidí dedicar el 
tiempo para estudiar y ahora descubro 
que mi afición al estudio era mayor 
que mi afición a la música.

8. ¿CUÁL ES SU EQUIPO EN EL 
BÉISBOL DOMINICANO?
Soy Liceísta

9. ¿UNA CITA BÍBLICA?
«El amor nunca pasa» de San Pablo. Ese 
es mi lema episcopal y lo he cultivado 
de manera activa, proactiva, pastoral 
y ministerial. Creo firmemente que 
lo esencial para un hombre y una 
mujer ser feliz es solo amar, siempre 
amar y en todo amar y estos tres 
conceptos me dan como resultado 
la seguridad de la fidelidad, porque 
una persona que no ama, difícilmente 
sea fiel, si el amor ya se ha apoderado 
de ella va a ser fiel, por eso tengo la 
fidelidad como un punto esencial de 
mi espiritualidad junto con la alegría. 

10. SI TUVIERA QUE ELEGIR 
UN PERSONAJE BÍBLICO ¿CUÁL 
SERÍA? POR QUÉ?
Son dos, San Juan y San Pablo. Veo en 
San Juan  un autor y el apoderado del 
amor que Cristo mismo infundió en él, 
hasta tal punto que le encomendó su 
madre y ojo, la madre tiene un valor 
fundamental en la vida de un cristiano 
y precisamente todos sus mensajes 
del evangelio están centrado en el 
amor, en un amor que tiene que ser 
fecundo y el evangelista deja muy 
claro que no podemos desprendernos 
del tronco, que es Jesucristo, porque 
al fin y al cabo, Jesucristo es el amor 
encarnado en el mundo para darnos a 
nosotros la garantía de seguir amando, 
a través de él.  

Y San Pablo por ser un hombre de 
combate apostólico, una vez que 
se encontró con  Jesucristo, él no 
descansó. 

11. ¿CON QUÉ SOÑABA DE 
PEQUEÑO? ¿QUÉ QUERÍA SER? 
¿SACERDOTE?
Sacerdote, yo nunca dudé  que el 
Señor me llamaba para ser sacerdote. 
En el camino de la formación 
tampoco dudé en que tenía que ser 
un sacerdote preparado para  lo que 
la Iglesia le quisiera pedir, lo digo con 
mucha humildad. 
 
12. ¿CUÁL FUE EL PUNTO DE 
PARTIDA DE SU VOCACIÓN 
SACERDOTAL?
Es un punto de partida familiar, de 
experiencia de servicio, de vivencia 
de la Eucaristía, porque desde 
niño comencé a formar parte de 
un movimiento eucarístico que 
se llamaba Cruzada Eucarística, 
cuyo patrón era San Tarsicio con la 
Eucaristía y él era de los que le llevaba 

la comunión escondida a los internos 
(presos) y hacia un apostolado con 
la Eucaristía. Por eso digo que mi 
punto de partida de vocación es un 
punto progresivo, de crecimiento 
de conciencia de la vocación al 
sacerdocio y que hoy la Iglesia y el 
mismo sacramento me regalan este 
hecho de ser sucesor de los apóstoles.

13. Y UN BUEN DÍA, OBISPO ¿QUÉ 
FUE LO PRIMERO QUE PENSÓ AL 
RECIBIR LA NOTICIA?

Primero incliné mi cabeza ante 
el señor Nuncio, lo escuché y me 
recordó mucho en ese momento la 
Virgen María.

Porque cuando el ángel fue anunciarle 
a María que iba a ser la madre del 
salvador, me imagino que en ese 
momento ella inclinó la cabeza y 
recordé su respuesta «Hágase en 
mí, según tu palabra», palabras que 
recordé en el momento que tenía que 
responder. Para mí la elección fue 
una acción divina en mi persona y en 
mi sacerdocio para la Iglesia. Ahora 
entro en una nueva dimensión eclesial 
como Obispo, con un Arzobispo.

Así  fue mi respuesta a su Santidad 
Francisco, su Excelencia Monseñor 
Francisco Osoria: le vengo a responder 
como la Virgen María «Aquí estoy, 
hágase en mí, según tu palabra», 
Esto es muy importante en la vida 
del sacerdote y lo digo como un 
testimonio, el sacerdote es un hombre 
de Dios para servir a su pueblo y por 
ser un hombre de Dios elegido para 
servir a su pueblo, no se tiene que 
preguntar dónde, el donde lo decide 
Cristo, a través de la Iglesia.

14. ¿CÓMO VE EL PRESENTE?
Con mucho optimismo, nosotros 
tenemos más gente buena que con 
malas intenciones. Tenemos muchos 
hombres y mujeres que tienen 
conciencia de su responsabilidad 
familiar, social, cultural, económica e 
incluso política. El hecho de que haya 
un por ciento mínimo que realmente 
son irresponsables, no nos tiene que 
dar a nosotros en ningún momento la 
autoridad para afirmar que el mundo 
de hoy está peor que ayer.

El mundo de hoy tiene más potenciales  
por el bien que ayer, hay más seres 
humanos luchando, trabajando y 
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sacrificándose por producir el camino 
del mejor bien, pero no podemos 
olvidar que en el camino humano, 
cristiano esa lucha del bien y del mal 
va a permanecer para siempre. 
 
Todo depende de la actitud que 
nosotros tengamos ante la vida. Si 
usted es negativo, todo lo va a ver 
mal y si tiene una actitud positiva 
ante la vida, optimista y con una 
alta autoestima, usted es capaz de 
superar las debilidades que pueden 
aparecer en su propia persona y las 
que puedan aparecer en los que 
les rodean. Por eso digo, ante el 
presente yo soy optimista, nosotros 
hoy día tenemos muchas personas 
en Republica Dominicana muy 
bien preparadas, muchos apóstoles, 
nosotros tenemos un laicado como 
nunca en la iglesia Católica, activo, 
proactivo y comprometido y debemos 
mostrar al mundo que no tenemos 
porque  cultivar negativismos, ni 
pesimismo.

Si somos cristianos y tenemos fe, 
no podemos ser negativos, porque 
nosotros creemos en un Cristo 
Resucitado, que si llegó al momento 
de la cruz, hasta morir y ser llevado 
al sepulcro, fue porque primero nos 
trajo un camino de salvación y luego 
nos dio la garantía de que quien cree 
en El, nunca jamás va a morir. Por 
lo tanto, creemos en una salvación 
eterna y esa salvación eterna nos da 
la garantía de una alegría del Cristo 
Resucitado.            

15. ¿Y EL FUTURO?
El futuro es el presente. Lo que 
nosotros seamos capaces de sembrar 
hoy, será lo que podremos cultivar 
mañana. Cuando se habla del 
futuro, es lo que todos nosotros en 
el mundo de hoy, queramos hacer 
de él. Recomiendo que no nos 
quedemos resbalando en el lodo 
del ayer, que ya no está. Si ha sido 
negativo, vamos a convertir nuestras 
debilidades en fortalezas y si ha sido 
exitoso, aprovechémoslo para seguirlo 
impulsando. Vamos a construir el 
presente  y así conquistaremos el 
futuro.
  
16. EL PAPA SUEÑA CON UNA 
«IGLESIA POBRE Y PARA LOS 
POBRES», CON UNA IGLESIA 
«EN PERMANENTE ESTADO DE 
MISIÓN». ¿MONSEÑOR BENITO 
CON QUÉ IGLESIA SUEÑA USTED?

y cívicos con la juventud.  Cuando una 
juventud crece con valores, esa juventud 
después de adulto no puede menos que 
llevar esos valores. Ej., la oración, el amor 
a la palabra de Dios, el amor a ser parte 
de un grupo organizado para servir a la 
comunidad y sobre todo a sectores más 
marginados y pobres. 

Tenemos que crear experiencias en el 
que los jóvenes entren a darse cuenta,  
que ellos son los que tienen que llevar 
adelante la sociedad del mañana y hoy 
crear la plataforma de la formación 
de la educación con autoeducación, 
capacitación y los cultivos de los valores 
que le den a ellos un sentido para vivir 
y  una visión para poder mirar el futuro 
con optimismo. 

Que aunque realmente aparezcan muchos 
momentos críticos en la sociedad que 
vivimos, no tomen los malos ejemplos 
que hoy día los adultos le podamos estar 
ofreciendo, sino que se den cuenta que 
ellos también tienen una misión,  ser ejes 
transformadores de lo que en el mundo 
de hoy pudieran ellos tener como críticos, 
que se conviertan ellos también en 
responsables de lo mismo que se puede 
criticar en el mundo de hoy.   

Sueño con una Iglesia encarnada en la 
realidad del pueblo, las comunidades, 
las familias, parroquias y movimientos 
apostólicos, creo en una Iglesia que 
tiene un sentido de inclusión y nunca 
jamás de exclusión, una Iglesia que 
lucha para que realmente haya una 
equidad humana, social, cultural y 
en el orden del disfrute de los bienes 
y servicios que todo ser humano en 
su dignidad merece recibir. Por eso 
creo en el cristiano que trabaja con el 
evangelio en la mano derecha y en la 
izquierda con la comunidad urbana, 
entiéndase la promoción humana 
integral de todos los seres humanos 
sin distinción.   
 
Sueño con una iglesia que siga 
consolidando su plan nacional 
de pastoral, siga consolidando los 
movimientos apostólicos que han 
recibido un carisma que se lo ha 
dado Dios y el Espíritu Santo y que 
dentro de la misma Iglesia seamos 
soportes unos y otros para que los 
carismas antes que renegarlos, los 
promovamos y al mismo tiempo los 
acompañemos. De tal manera que siga 
creciendo la conciencia de un laicado 
comprometido con el evangelio y 
comprometido con el mundo con 
el cual les toca vivir, profesional, 
educativo, laboral o de la índole que 
les toca a cada uno, creo en un laicado 
que haga presente a Jesucristo y al 
evangelio en medio de su realidad 
conjuntamente con sus pastores, 
llámese, los obispos, sacerdotes, 
diáconos y los que tienen misiones 
que llevar adelante dentro de la Iglesia.
Sueño, quisiera, que eso siga siendo 
parte del crecimiento de nuestra 
Iglesia y también con una Iglesia 
donde los jóvenes adquieran mayor 
liderazgo y por lo tanto que tengamos 
presente el respeto que debemos  
tener a la niñez, adolescencia, 
juventud  y a cada persona humana.
     
17. ¿QUÉ DIRÍA A LOS NIÑOS Y 
JÓVENES?
Hay mucha vulnerabilidad alrededor 
de la juventud y tiene mucho que ver 
con la falta de oportunidades, ahí 
entramos al tema de la educación 
y hemos logrado crear una  una 
unidad de gestión en educación en 
el Episcopado Dominicano, vinculado 
con el Ministerio de Educación de 
la Republica Dominicana. Nuestra 
opción por la juventud, debe ser una 
opción apostólica y crear conciencia 
de los valores cristianos, humanos 
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18. ¿A LOS MATRIMONIOS?
Que los matrimonios recuerden  
que lo esencial para un hombre y 
una mujer ser felices, siempre hay 
que tener  presente  tres conceptos: 
Amar, siempre amar y en todo amar. 
Dando como resultado la seguridad 
de la fidelidad, porque una persona 
que no ama, difícilmente sea fiel, si 
el amor ya se ha apoderado de ella 
va a ser fiel. 

19. ¿Y A LOS ANCIANOS?
Los ancianos merecen ser reconocidos, 
primero por sus hijos y por la 
sociedad. Hay muchos  ancianos que 
viven en total soledad, desatendidos 
en su salud, alimentación y hasta en su 
vivienda. Es un tema de preocupación 
hoy día de la Iglesia, de la sociedad 
y del gobierno. Muchos ancianos 
abandonados,  sin seguridad social.
Es un desafío pastoral, ha de ser un 
plan pastoral concreto para buscar 
respuestas pertinentes, a dar, a nivel 
de asistencia y de integración de 
instituciones que se dediquen de 
manera formal a la atención de los 
ancianos más abandonados. 
 
20. ¿CUÁL SERÁ SU TRABAJO EN 
LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO 
DOMINGO? ¿CON QUÉ ESPÍRITU 
VIENE?
Con un espíritu de servicio. En una 
Iglesia  que tiene un pueblo que 
necesita de su servicio, integración 
y de su articulación pastoral en todas 
las dimensiones de las diferentes 
comisiones pastorales que hay. 

Misión #1: ser Vicario Episcopal 
de Santo Domingo este, con 64 
Parroquias,  más de 70 sacerdotes, 
más de 35 diáconos, centros 
educativos y zonas muy desafiantes 
a nivel de pobreza. Por lo tanto  es mi 
principal misión, he calculado  que 
debo dedicarle un 50% a 60% de mi 
tiempo.

Misión #2: Secretario General del 
Episcopado, 30%  de mi tiempo. 
El 15%, 20% del tiempo restante, 
distribuido entre el Arzobispado de 
Santo Domingo que también tengo 
funciones allá con el Arzobispo y los 
movimientos Apostólicos a través 
del Centro de Formación Integral 
Juventud y Familia.

21. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLO DE CRISTIANDAD? 
¿QUÉ OPINIÓN LE   MERECE?
Claro que lo conozco. Donde he 
trabajado desde mi ordenación 
sacerdotal he tenido cursillistas de 
cristiandad y siempre  digo, que ese 
cuarto día  los caracteriza.  He visto 
el compromiso apostólico que han 
asumido. Lo comencé a conocer en 
La Vega y luego en Santo Domingo 
he visto el trabajo que realizan y la 
integración apostólica, la misma 
Casa San Pablo que es un lugar de 
servicio apostólico a la Arquidiócesis, 
al país, a la sociedad, a la educación. 
Siento un gran aprecio y valoración 
por los dirigentes de los cursillos de 
cristiandad,. A los cuales les digo: No 
declinen esfuerzos para continuar 
su labor apostólica, dándole mucha 
prioridad a la formación, que veo que 
las tienen con esas ultreyas que hacen. 
Siempre he sido un promotor de que 
hombres y mujeres puedan vivir esa 
experiencia. 
Después del esfuerzo que hacen de 
ser apóstoles de Jesucristo, fieles a la 
Iglesia, fieles al evangelio y fieles de 
llevar a Cristo al corazón de hombres 
y mujeres que después de un cursillo 
se encuentran con el Señor, no es 
para menos decir,  por favor, «Sigan  
adelante en su misión, sigan adelante 
en su convicción y sigan adelante en 
su decisión de servir con amor y con 
alegría».   

22. SI TUVIERA QUE DECIR 
UNA PALABRA A LAS FAMILIAS 
¿CUÁL SERÍA?
Tenemos hoy en día una nueva 
fenomenología de la juventud, es el 
de la inseguridad, una buena parte 
sienten una gran inseguridad de 
su futuro, a los jóvenes de hoy  les 
cuesta tomar decisiones con carácter  
permanente y quizás este es el eje 
central del problema para el tema de 
la familia. Nunca en la vida habíamos 
tenido tantas madres solteras y padres 
solteros, también hay que hablar 
de la ideología de género, que está 
haciendo mucho daño a la juventud 
y a las familias.

Cuando hay hijos que no tienen a su 
madre o a su padre o ninguno de los 
dos, ese joven crece con una sicología 
automáticamente de inseguridad, 
la naturaleza ha sido creada por 
Dios perfecta y nadie puede vivir 
sin pertenecer a una familia y si no 
tenemos una familia, la buscamos 
y buscando encontramos personas 
que son generosa para brindar 

amor, hay hijos que han encontrado 
familias y le han dado el sustento del 
amor, la fuerza del amor los lleva a 
vencer las posibles dificultades o 
carencias que tuvieron, con el amor 
que reciben. Creo que el fondo de 
la crisis  familiar es la falta de amor, 
falta una responsabilidad de amor a 
los hijos en la vida familiar, falta de 
padres que no le dedican tiempo a 
sus hijos,  carencia de amor, padres 
que creen que con darle lo material, 
los hacen felices. A quienes les digo: 
padres, denle tiempo a sus hijos para 
que sientan que les aman y primero 
trabajen con sus hijos, antes que para 
sus hijos. La respuesta esencial y no 
la accidental,  es lo que fue ayer, es 
hoy y será siempre,  algo esencial es el 
amor y el de pertenecer a una familia 
armónica.
  
23. FINALMENTE, UNAS PALABRAS 
PARA LOS SACERDOTES Y 
CONSAGRADOS…
Por ser mi primera misión como 
formador de sacerdotes, les digo 
que tengo un gran amor por la vida 
sacerdotal, un gran amor por la 
formación de los seminaristas y por 
los sacerdotes. Tengo un corazón 
de amigo y de hermano para cada 
sacerdote y para cada Obispo.

¡Queridos hermanos sacerdotes! 
démonos cuenta que el Señor fue 
que nos eligió, nos llamó. Démonos 
cuenta que el Señor nos escogió y 
también nos manda a una misión, 
¿qué es lo que tenemos que hacer 
nosotros?  Ser fieles, la infidelidad es 
dolorosa. ¿Qué es lo que tenemos que 
decir? que seamos fieles. Pero bien, 
ser fieles viviendo con alegría nuestro 
ministerio, entusiasmo, entrega 
y conciencia de responsabilidad 
eclesial, social y comunitaria.

¡Hermanos sacerdotes y consagrados! 
nosotros tenemos un don que el 
mismo Señor ha puesto al servicio 
de los demás y no queremos en 
ningún momento que nuestro  Señor 
se desengañe de nosotros mismos, 
vamos a evangelizar, a llevar a Cristo 
al corazón de los que lo necesitan, 
como un aliento, como una luz, como 
una fuerza y llevar a Cristo al corazón 
de los hogares. Les aseguro Que se es 
más feliz y siempre se será más feliz, 
siendo fiel, que mirando a ningún  
lado que no sea la voluntad de Dios, 
en nuestro caminar de servicio».
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