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2018:  TIEMPO PARA 
ENCONTRAR  A  DIOS

Levantarse cada día con la conciencia 
de que Él está ahí y vivir la alegría 

permanente de su presencia ..

«ENTRÓ  EN  CASA  DE 
ZACARÍAS   Y   SALUDÓ 
A  ISABEL» (

LUCAS 1, 40)
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EDITORIAL PALANCA

SE ARREPINTIÓ DE HABER 
CREADO AL HOMBRE EN LA TIERRA

No deja de ser siempre interesante lo 
que leemos en el libro del Génesis en 
el capítulo seis en relación al tema de 

las consecuencias de la maldad del hombre, la 
corrupción de la creación, la salvación de Noé y su 
familia y la tentativa por parte de Dios de destruir 
todo lo que había creado, incluyendo al hombre. 
Será interesante que veamos paso por paso estos 
versículos para poder entenderlos mejor y que nos 
sirva para nuestra fe y esperanza en la promesa 
de Dios.

Lo primero que se nos dice es que, «al ver el Señor 
que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y 
que todo su modo de pensar era siempre perverso». 
Es importante recordar que ya anteriormente 
se nos había dicho que el hombre fue creado a 
imagen y semejanza de Dios, hombre y mujer los 
creó. La semejanza del hombre con Dios radica 
ciertamente en que, a diferencia de los demás 
seres vivos, fue creado con inteligencia, voluntad 
y libertad. Pero cuando el hombre hace un uso 
erróneo de estas facultades, se opone a la voluntad 
divina. Ya el pecado había entrado al mundo, pero 
este no se detuvo; más bien prosiguió su avance, 
iba arropando todo. Pero el que se encargaría de 
propagarlo era precisamente el hombre con su 
mal uso de sus facultades. Pero también hay que 
resaltar que esto era debido a que el pecado o 
maldad se gestaba en el interior del hombre y de 
ahí pasaba a su exterior. Por eso Jesús nos dirá que 
el pecado se da primero en el interior de la persona 
y del interior pasa al exterior. Esa perversidad del 
hombre mancha toda la creación.

Es característica del escritor sagrado en el Génesis, 
atribuirle a Dios lo que los biblistas han llamado 
antropomorfismos, es decir, aplicarle a Dios formas 
humanas; por eso se nos dice que Dios se paseaba 
por el paraíso, se oían sus pasos. En este capítulo 
seis se nos dice que Dios se arrepintió de haber 
creado al hombre y decide borrarlo, pero no solo 
a él, sino también a toda la creación. Fijémonos 
aquí que, como dice el dicho popular «por uno 
pagan todos», pues el resto de la creación pagará la 
maldad del hombre. Pero también se dice que «por 
el sacrificio de uno, ganamos todos», en referencia 
al sacrificio redentor de Cristo. Aunque Dios se 

ha arrepentido y toma la decisión de acabar con todo, se 
encuentra con un sólo hombre que es justo a sus ojos: ese 
hombre es Noé. Dios decide salvarlo, pero no solo a él sino 
también a toda su familia: por la justicia de uno, se salvan 
todos. ¡Ese es el gran Dios nuestro que nos reveló su Hijo 
Jesucristo!

Ahora bien, aquí ya entramos en el tema de la barca o del 
Arca. Los Padres de la Iglesia y en ellos la tradición eclesial, 
siempre han visto en la imagen de la barca la prefiguración 
de la Iglesia. La Iglesia es el pueblo de Dios, como ya lo dijo 
el Concilio Vaticano II. Esta Iglesia va avanzando en el agua 
que es imagen del mundo, y va enfrentando incontables 
movimientos en tormentas, mareas, tranquilidad, oscuridad, 
fuertes vientos, etc. Así es el mundo: muchas veces hostil a 
la Iglesia; arremeten contra la Iglesia, pero no la hunden. En 
ella se llega a puerto seguro. Noé y su familia y los otros seres 
vivientes se salvaron porque iban en el Arca. Así nosotros 
también: nos salvamos porque vamos en la barca de la Iglesia 
porque así lo dispuso el mismo Jesús ya que los poderes 
del infierno no prevalecerán sobre ella.

Pero ya el mismo diluvio es imagen del bautismo. Con el 
diluvio Dios limpió esa maldad y perversidad en el hombre. 
El bautismo limpia nuestro interior de estas cosas y más; de 
todo aquello que provoca el pecado original en nosotros. 
Dios también nos ha dado un tiempo para que retornemos 
a Él: un tiempo de gracia, de vida, de misericordia, de paz, 
etc. Porque se ha arrepentido de intentar acabar con su 
creación, y sobre todo con el hombre. Esa Gracia es su 
misma vida, como nos lo comunicó su Hijo Jesucristo: «yo 
vine para que tengan vida, y vida en abundancia». 

Dejemos que la Gracia de Cristo limpie nuestro interior de 
toda mancha de pecado; dejémonos iluminar por su luz 
para que no sigamos caminando en tinieblas; escuchemos 
sus palabras y pongámoslas en práctica para que así el 
mundo pueda ser más humano y más cristiano. Nosotros 
los cristianos hemos sido puestos como luz para el mundo. 
Debemos de aprender a vivir nuestra vida bajo los criterios 
de Cristo ya que Él dijo que seriamos sus amigos si hacemos 
lo que Él nos manda; y lo que Él nos manda es que nos 
amemos unos a otros como Él nos ha amado; porque en 
la práctica del amor cristiano, es como los demás sabrán 
que somos sus discípulos; recordando las palabras la madre 
Teresa de Calcuta «amar hasta donde nos duela», y el mismo 
san Agustín que dijo «ama y haz lo que quieras».
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«Un pueblo en misión, fortalecido por la Eucaristía, prepara la 
II Etapa del Plan Nacional de Pastoral, con oración, reflexión y 
participación de todos».

Lema: 
«Con la Eucaristía fuente de comunión, impulsamos la misión».

Acción significativa en el sector:  
• Novena de la Virgen de La Altagracia (del 12 al 20). Caminata saliendo 
de cada sector con la imagen de la Virgen hasta el centro parroquial, 
culminando con la Eucaristía y un brindis fraterno (domingo 20).

• Encuentro ecuménico de oración.

Acción significativa familiar: 
• Entronizar la imagen de la Virgen de La Altagracia en los hogares y 
hacer un momento de reflexión mariana
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

NUESTRA 
SEÑORA DE LA 
ALTAGRACIA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Nuestra intención, al ofrecer esta publicación, 
no es presentar un trabajo exhaustivo de la 
historia, la devoción y la teología sobre la 
Virgen de la Altagracia. Queremos solamente 
poner en las manos de todos un breve y 
bien fundamentado estudio que sea útil para 
introducir en la historia y en la lectura de la 
imagen de Nuestra Señora de la Altagracia. Es 
el primer resumen publicado de una amplia 
investigación para mi tesis sobre «La imagen 
de Nuestra Señora de la Altagracia de Higüey: 
Iconografía, Teología y Pastoral».

Desde hace mucho tiempo acaricié la idea de 
que los frutos de mi labor investigativa sobre 
la imagen de la Altagracia acompañaran a la 
misma imagen en los años de preparación 
y celebración del Gran Jubileo de la 
Encarnación y Nacimiento de Jesucristo, 
Redentor del hombre.

La ocasión ha sido propicia al entregar en 
acto solemne la reproducción exclusiva de la 
imagen altagraciana de Higüey realizada por 
los talleres FAITA de Mallorca y sus artesanos, 
y empezar a colocarlas en catedrales, 
parroquias, hogares e instituciones diversas 
en República Dominicana, Haití, Estados 
Unidos y en general en otros países donde 
residen devotos de la Virgen, inaugurando 
así desde la Basílica la etapa preparativa 
del Gran Jubileo del año 2000. María fue 
la preparación inmediata del Nacimiento 
del Salvador.

Sea esta publicación un homenaje y un 
acto de agradecimiento al Papa Juan Pablo 
ll, que motivaba con la meta del año jubilar 
y que bendijo en Roma la edición limitada 
de 1,500 reproducciones de la Altagracia 
en lienzo texturizado; a los Obispos de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano, 
que dieron su aval a este proyecto y lo 
hicieron suyo; al Banco Popular Dominicano, 
que lo auspició y lo apoyó generosamente; a 

la empresa Barceló, en Bávaro, que nos puso 
en contacto con los fotógrafo mallorquines; 
a tantas personas apreciadas y amadas que, 
desde la gratuidad y el silencio sostuvieron 
mi investigación, secundaron mi labor y se 
alegran ahora con la entrega de este primer 
resumen de la misma.

Esta tarea –difusión de la imagen y una 
publicación sobre ella- se coloca en la línea 
de la pastoral altagraciana encaminada por 
mis ilustres predecesores, Mons. Juan F. 
Pepén Solimán y Mons. Hugo E. Polanco 
Brito, dando así continuidad a su obra y 
buscando seguir sus huellas.

En el fondo de esta variada acción de ayer y 
hoy, en la que participaron tantos de diversas 
maneras con gran dedicación, hay una cosa 
común a todos: el amor y la gratitud a la 
Virgen de Altagracia.

ORIGEN DE LA IMAGEN Y DEVOCIÓN 
ALTAGRACIANA EN LA ISLA DE SANTO DOMINGO

Sobre la presencia de la imagen de la 
Altagracia en Higüey y los comienzos de su 
extendida devoción entre los dominicanos 
podemos recordar los siguientes datos:

1. La imagen de la Altagracia (óleo sobre 
lienzo de fines del siglo xv o a comienzos 
del siglo xv) y la villa de Salvaleón de Higuey 
están unidos casi desde la fundación de 
ésta hacia 1506.

Prácticamente han hecho historia común. 
También en la ciudad de Santo Domingo 
el culto y la devoción a la Altagracia es muy 
antiguo. Algunos historiadores opinan que 
la capilla de la Altagracia, ligada al hospital 
de San Nicolás de Bari, primero de la Isla del 
Nuevo Mundo, del que se conservan algunas 
ruinas en la calle Hostos de la capital, se 
remonta a los primeros años de la colonia, 
a la misma época de la Altagracia de Higuey. 
Esta capilla desapareció. Allí se ha edificado 
la actual iglesia capitalina con el mismo 
nombre de Altagracia.

2. En la memoria de los higueyanos se 
conserva la tradición de que el Santuario 
Viejo está construido donde estuvo 
plantado el naranjo, en el que apareció la 
Virgen. Como nativo de Higüey, recuerdo 
que detrás del templo hay un lugar donde 
siempre vi, desde pequeño, un naranjo. 
Cuando se secaba uno se sembraba el otro. 
Nadie sabe cuándo ni quien empezó esta 
costumbre. Sólo se sabe que «así se había 
hecho siempre», «de tiempo inmemorial».

3. En un documento de 1650, escrito 
por el canónigo dominicano Jerónimo de 
Alcocer, se dice que es sabido por todos 
que la imagen fue llevada a Higüey por los 
hermanos Antonio y Alonso Trejo. Consta 
por otra parte, que en 1914 los Trejo ya 
estaban en Higüey. Este documento fue 
encontrado en la Biblioteca Nacional de 

Madrid por el historiador Emilio Rodríguez 
Demorizi y publicado por él, en el 1942 (ver 
apéndice núm. 1). El pueblo dominicano 
había perdido la conciencia de la relación 
de los Trejo con la Altagracia.

4. Se conservaba, sin embargo, en la 
memoria de los dominicanos una narración 
que se llama generalmente «la leyenda de 
la Altagracia». Hay diferentes versiones de 
dicha leyenda, que no coinciden en todos 
los detalles, pero sí en sus afirmaciones de 
fondo.

He aquí el fondo del relato popular: La 
imagen de la Altagracia le fue dada por un 
anciano, de manera casi milagrosa, a un 
padre para su hija, que le había pedido se la 
trajera de la capital. La imagen desapareció 
de la casa y se apareció en un naranjo. 
La retomaron a la casa, pero el hecho se 
repitió varias veces: desaparición de la casa 
y aparición en el naranjo.

La gente interpretó este acontecimiento 
como un deseo de la Virgen para que se le 
colocara en la ermita parroquial; y así se hizo. 
Al ir aumentando el número de peregrinos 
visitantes, se construyó un templo más 
grande, consagrado en 1572 (el llamado 
Santuario Antiguo) y luego la actual Basílica 
inaugurada en 1971 y consagrada en 1972.

La primera versión escrita que conservamos 
de la leyenda es de 1698. Este documento 
tampoco se conocía. Fue encontrado por 
el Lic. Bernardo Vega en los archivos del 
Museo Británico y hecho público por él en 
1985. Las otras versiones escritas, recogidas 
de la tradición oral, son de principio de este 
siglo; entre ellas se pueden notar las de Rafael 
Deligne, Juan Elías Moscoso. También Mons. 
Juan Felíx Pepén, nativo de Higüey y su 
primer obispo, la relata en su libro «Donde 
floreció el naranjo».

5. La devoción altagraciana es conocida 
en España desde muy antiguo, en la región 
de Extremadura, donde hay santuarios en 
su honor. De Extremadura, precisamente 
son originarios los hermanos Trejo. Se sabe 
que muchos extremeños llevaron consigo 
la Altagracia donde quiera que iban; y de 
hecho a lo largo y a lo ancho de la geografía 
latinoamericana hay muchas capillas y 
parroquias dedicada a la Altagracia, que no 
nacieron por la influencia de la Altagracia 
de Higüey.
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camino y tomar el tiempo para 
meditar sobre las verdades del 
cristianismo como, por ejemplo, lo 
que nos dice el Señor en Juan 3,16: 
«Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel 
que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna». Consciente de 
esta verdad mediante el don de 
la fe y creyendo que con Jesús 
nos llega el enviado de Dios 
para enseñarnos el camino para 
la salvación, nos preparamos 
espiritualmente y con alegría 
para el gran acontecimiento: el 
nacimiento del Niño Dios. 

Hoy en día, la Navidad se 
celebra en muchos lugares y de 
formas muy distintas. Hemos 
experimentado que esta época del 
año se incrementan el consumo, 
especialmente los objetos 
utilizados como regalos, alimentos 
y bebidas. Sin embargo, desde el 
punto de vista cristiano la Navidad 

ULTREYA

ULTREYA
DEL MES DE
DICIEMBRE
2017

«CASCABEL 
DE COLORES»

NACIMIENTO VIVIENTE CON EL CORITO CHICHIGUA

La Navidad es una de las fiestas 
más importantes de la Iglesia 
pues trata de la venida del 

Mesías prometido, es decir, el 
Hijo de Dios hecho hombre quien 
vino para abrirnos las puertas 
del cielo, perdonando nuestros 
pecados y de paso enseñándonos 
el camino para la vida eterna. 
El Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad en su acostumbrada 
Ultreya Arquidiocesana del 
mes de diciembre nos regaló 
la maravillosa oportunidad de 
compartir esta verdad a través 
de la creación de un verdadero 
nacimiento viviente y de los 
hermosos villancicos presentados 
por el Corito Chichigua.  El Corito 
Chichigua pertenece a la Parroquia 
Ntra. Sra. de Guadalupe, y con su 
estilo alegre y divertido nos deleitó 
tanto con canciones juveniles 
como navideñas.

Lo más importante en esta 
época es hacer un paro en el 

es vista como una oportunidad 
para congregarnos alrededor del 
pesebre donde nace el niño Jesús y 
sobre todo para reflexionar sobre 
el milagro de la presencia de Dios 
es nuestras vidas. 

También es una época maravillosa 
para practicar algunos valores 
que generalmente son olvidados 
como la solidaridad, la unión, la 
paz y la esperanza, valores estos 
propios que debe manifestar todo 
cristiano.

De hecho, esta festividad es 
esencial para todo el cristianismo 
porque nos empuja al surgimiento 
de nuestra fe. Además, es una 
remembranza del pasado pues nos 
lleva a celebrar el nacimiento de 
Jesús en Belén donde el Señor se 
hizo hombre entre todos nosotros. 
También nos conlleva a vivir el 
presente asumiendo el ejemplo de 
Cristo en todos los actos de nuestra 
vida y nos alerta que debemos 
prepararnos para esa segunda 
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venida de Cristo donde seremos 
premiados todo aquel que hemos 
creído en Él, viviendo según los 
criterios de Cristo.

Hermanos recordemos que no 
podemos vender ni comprar la 
Navidad, la Navidad simplemente 
se vive con la firme esperanza que 
El Señor en su venida gloriosa 

nos traerá la salvación y la vida 
eterna. Gracias al Corito Chichigua 
que nos recordaron el mensaje 
que debemos de tener presente 
a lo largo de estos días a través 
de los alegres villancicos que 
nos presentaron y también a 
los hijos de nuestros dirigentes 
del Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad que con su esfuerzo 

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

y dedicación representaron un 
hermoso nacimiento viviente. 
Cultivar las enseñanzas de Jesús es 
nuestros corazones es la meta que 
nos llevará a nuestro encuentro 
eterno con el Padre. ¡Feliz Navidad 
y que Dios 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 ENERO • FEBRERO, 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

FEBRERO
10 al 11      
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 7 
DE FEBRERO
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

ENERO FEBRERO
Miércoles 17
Escuela de Comunidades 
de Parejas
07:30PM

Miércoles 17
CURSO RETIRO 
COMPARTIR #117 
CASA SAN PABLO 
STO. DGO.
Escuela de Comunidades 
de Parejas 
7:30PM

8 | Palanca

8 AL 11   
CURSILLO DAMAS NO. 862 
SANTO DOMINGO

22 AL 25 
CURSILLO CABALLEROS NO. 863 
SANTO DOMINGO

FEBRERO
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ENERO • FEBRERO, 2018

Noticias MCC

CONVIVENCIA 
HOGAR DE ANCIANOS

En el mes de noviembre un grupo de cursillistas de los cursillos 853,858, 859 y 860 junto con el Coro 
Estudiantil fueron a dar alegría al hogar de ancianos San Francisco de Asís. Entre cantos, bailes y almuerzo, 
les podemos decir que el Señor se manifestó grandemente y los que fuimos a dar, fuimos los que recibimos.
 
Sandra Díaz
CC-765



Noticias de la Iglesia

TRIGESIMO ANIVERSARIO DE LOS EQUIPOS DE 
NUESTRA SEÑORA (ENS) EN LA REP. DOM.

Sandra y Franklin Inoa, Hogar Responsable Regional

Equipos de Nuestra Señora (ENS) es un Movimiento Internacional de Espiritualidad 
Conyugal y Ayuda Mutua, para matrimonios que desean profundizar en el 

Sacramento y en la Fe Cristiana.
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Equipos de Nuestra Señora (ENS) es un 
movimiento internacional de espiritualidad 
conyugal y ayuda mutua, para matrimonios 
que desean profundizar en el sacramento y 
en la fe cristiana. 

Los ENS queremos ser un camino de 
compromiso que conduzca el hogar a Dios. 
«Los Equipos de Nuestra Señora tienen como 
fin esencial, ayudar a las parejas a buscar la 
santidad, ni más ni menos». 

(P. Henri Caffarel, fundador de nuestro 
movimiento).  Proponemos un camino a la 
santidad; un camino de ayuda mutua entre 
matrimonios; un medio para ser feliz en pareja 
y en familia; un lugar privilegiado para vivir el 
evangelio; una pedagogía de reflexión de vida 
en comunidad.

Como puntos y fechas importantes de nuestro 
movimiento, resaltamos que el 25 de febrero 
de 1939 se realizó la primera reunión de 
equipo, por iniciativa de cuatro matrimonios 
con la guía espiritual del padre Henri Caffarel 

en Notre Dame, Francia. El 8 de diciembre de 
1947,  se pone en marcha la Carta Fundacional de 
los ENS. Fue promulgada el día de la Inmaculada 
Concepción en la Cripta de la Iglesia San 
Agustín en París: «La Carta responde al deseo 
de numerosos grupos de una dirección firme, de 
orientaciones precisas, de una estructura fuerte. 
Después de leerla, aplicarla. Orad y reflexionad. 
Que los que la acepten, lo hagan sin reticencias, 
resueltamente», expresó el padre Henri Caffarel.

En el año 1962, una vez que el papa Juan XXIII 
anunció al mundo la noticia de la convocatoria 
de un Concilio, el padre Henri Caffarel, redactó 
un trabajo, a la luz de sus experiencias en el 
curso de 25 años con los matrimonios.  Presentó 
su trabajo a algunos de los futuros padres del 
Concilio,  que le honraron con su confianza. Sus 
ideas forman parte de la Constitución Pastoral 
Gaudium Et Spes. Se pueden leer en los números 
del 47– 52,  sobre la dignidad del Matrimonio 
y la Familia. 

El 19 de abril de 1992, los ENS reciben el 
reconocimiento dictado por el Consejo Pontificio 
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para los laicos. Se aprueban los estatutos como 
asociación privada de fieles de derecho privado y 
se resalta el impacto apostólico del movimiento. 
Este reconocimiento ha sido confirmado por el 
Vaticano el 22 de julio del 2002  y ha sido ratificado 
nueva vez por ellos. 

Hoy son más de 12,000 equipos y 72,000 
matrimonios en el mundo. Los ENS se encuentran en 
más de 70 países distribuidos en los 5 continentes, 
incluyendo África e Hispanoamérica. En la actualidad 
se consolida en Asia y en países del Oriente Medio. 
Los ENS  iniciaron su expansión a Cuba en el 2016,   
la Región México ya está formando allí el 1er Equipo.

Los ENS llegaron desde Puerto Rico a la Rep. Dom. 
por el Nordeste del país,  el 20 de noviembre del 
año 1987, específicamente al Municipio de Gaspar 
Hernández.  En la estructura del Movimiento 
Internacional, República Dominicana es una 
región, con presencia en las Arquidiócesis de Santo 
Domingo,  Santiago de los Caballeros y la diócesis de 
Puerto Plata. Somos miembros de la Unión Nacional 
de Instituciones Laicales Católicas (UNILCA).

¿POR QUÉ NOS REUNIMOS EQUIPOS?  Porque 
todos tenemos el mismo objetivo: Vivir para 
Cristo, con Cristo y por Cristo; Es más fácil remar 
sincronizadamente, que individualmente. El 
Equipos es un medio privilegiado para practicar la 
Ayuda Mutua, animándonos a vivir cristianamente; 
Tenemos el apoyo de una pequeña comunidad 
que se preocupa de nuestro progreso espiritual; 
compartimos nuestros hogares, dificultades, alegrías 
y oración; somos una pequeña Iglesia; aprendemos 
a escuchar, aconsejar, recibir y saber rehusar.

Para que un camino espiritual sea firme 
y concreto, implica y requiere de algunas 

acciones o pasos. Para crecer con gradualidad 
y esfuerzo, los ENS ofrecen 7 pasos para apoyar 

y profundizar el camino de la fe, llamados 

puntos de esfuerzos:  Escucha de la Palabra de 
Dios; oración personal; La oración conyugal y la 
oración familiar; El deber de sentarse; La regla 
de vida; El retiro anual. La misión (este último, 

incorporado en el 2017).

En la actualidad, el  Hogar Responsable Regional lo 
componen  Sandra E. Fortuna Mojica y Franklin L. 
Inoa Bidó. Se hacen acompañar por el Sacerdote 
Consiliario Nacional, el Rev. padre Catalino Tejada, 
elegidos por un período de 4 años, el cual concluye 
en enero de 2019.   El Equipo Regional de servicio, está 
conformado por: Aleyda A. Romero De Díaz y Rafael L. 
Díaz Domínguez (Hogar Enlace), Julio Cesar Sánchez 
Mercedes y Tomasa De Jesús Eusebio de Sánchez 
(Hogar Tesorero), y Marlenys Sánchez y Franklin 
Rosario Vicente (Hogar Secretario, de la Causa del 
Pafre Henri Caffarel y de los Intercesores).
 
En el presente período, los ENS. en la Rep. Dominicana 
han logrado su personería jurídica como entidad sin 
fines de lucro, elemento muy importante para poder 
apoyar a la Pastoral Familiar, a  nuestra iglesia.

El pasado 20 de noviembre se cumplieron los 30 
años de la llegada del movimiento a nuestro país, 
lo cual fue motivo para que el 3 de diciembre se 
realizara un encuentro de equipos en movimiento, 
una peregrinación nacional,  una  Eucaristía en el 
Santuario de las Mercedes,  concluyendo con un 
alegre y emotivo encuentro.  En estas actividades  
participaron los integrantes del movimiento y sus 
familias (más de 500 personas). La celebración 
Eucarística fue presidida por Monseñor Antonio 
Camilo y concelebrada por el Rvdo. padre Catalino 
Tejada, Rvdo. padre Lucas Cruz, Rvdo. padre Julio 
Genao, Rvdo. padre Ricardo de la Rosa, y varios 
diáconos acompañantes,  lo cual fue de gran júbilo 
y  gracia para los que participamos en ella.  

Los ENS agradecen muy sincera y ampliamente, a 
todos los familiares, amigos e instituciones que nos 
brindaron su apoyo antes y durante esta actividad, a 
fin de que esta celebración y acción de gracias fuera 
una hermosa e inolvidable realidad. ¡La gloria sea 
siempre para Dios!

Damos gracias por supuesto a Cesar Curiel, de la 
revista Palanca, por permitirnos compartir nuestra 
alegría y testimonio de  fe y esperanza para los 
matrimonios, sus familias y la sociedad.
                  
Bendiciones para todos.

Sandra Fortuna y Franklin Inoa
Hogar Responsable Región Rep. Dom.
Celrs. 809-444-2889 y 849-354-0949
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Noticias de la Iglesia

CULTURA DE FE LANZA DISCO, «TÚ ERES SU HIJO»
Cultura de Fe presentó su nuevo proyecto musical como dúo, con su primera 

producción llamado «Tú Eres Su Hijo», de 12 temas en la que incluye 3 colaboraciones 
con artistas tanto nacional como internacional.

«Traemos buena música, con 
letras edificadoras, un mensaje 
transformador para toda la sociedad y 
el mundo, canciones contemporáneas 
para el gusto de todos y que pretende 
llevar tus problemas a los pies de 
Jesucristo». Explicaron.

En el 2014, el dúo de música cristiana 
católica lanzaron su primer sencillo 
llamado «Tú Eres Su Hijo», en la que 
realizaron un media tour por los 
principales canales de televisión 
y radio tanto seculares como de la 
Iglesia Católica. El año pasado lanzaron 
el sencillo «Ayúdame a Confiar», y 
posteriormente el video del referido 
tema, en la que también se realizó un 
media tour en los principales canales 
de televisión y radio, llevando su 
música a medios seculares.

«Venimos con una propuesta fresca, 
nueva y diferente, con ritmos, tales 
como: balada, balada pop, pop 
rock, merengue house y reguetón 
combinándolas con letras inspiradas 
en Dios, dándole el toque perfecto para 
que sea de bendición para todo el que 
la escuche». Explicaron.

Del álbum, el que nombró, «Tú Eres 
Su Hijo», Cultura de Fe promociona 
«Salmo 19» un pop rock cargado de 
mucha vibra positiva, en la que nos 
dice que la ley del Señor es perfecta. 
Con colores muy actuales y fusionados 
con sonidos electrónicos. Este sencillo 
fue lanzado el 19 de Mayo de 2017 
con un video lyric. (Ver en su canal 
de YouTube). 

El disco fue lanzado el 23 de agosto 
de 2017. Contiene 12 canciones de las 
cuales, 10 son de su autoría. «Acuérdate 
de Él», autoría mutua en colaboración 
con Will El Salmista de Puerto Rico, 
sencillo lanzado a principio de enero de 
2017, y «Parte de mi vida», interpretadas 
por las parejas de esposos Areli y 
Gabo de México y Cultura de Fe de 
República Dominicana, con la autoría 
del talentoso compositor y cantante 
René Francisco Gervacio.

La pareja de esposos resaltaron 
que Cultura de Fe, a través de estas 
canciones, desea que Dios se manifieste 
en tu vida, en tu familia, transformando 
tu entorno, y que hagas de tu vida una 
cultura de fe para que encuentres el 

origen, y tu origen viene de Dios.

En la actualidad, Cultura de Fe está 
llevando su #túeressuhijotour a todas 
las parroquias que lo soliciten. La 
agenda para este 2018 está abierta.

EN LAS PLATAFORMAS DIGITALES

Cultura de Fe nos reveló que desde 
el pasado 23 de Agosto de 2017 está 
disponible el disco en las principales 
tiendas digitales. En el canal de YouTube 
encontrarán algunas canciones de 
las ya mencionadas para que todos 
puedan acceder a ellas.

CONCIERTO

El 23 de Agosto de 2017, realizaron un 
concierto para lanzar formalmente la 
primera producción musical «Tú Eres 
Su Hijo», en la parroquia Santa Rosa 
de Lima, calle Privada #26, El Millón, 
Santo Domingo, Distrito Nacional a las 
7:00 PM. Participaron como invitados 
las agrupaciones Impactados X Cristo, 
César Estévez y Militantes del Señor.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA  NUESTRA 
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Porque Dios me ha elegido por medio del 
gran misterio de Dios, para mostrarme su 
amor  personal para conmigo y como su 
representante  le muestre a los demás su 
amor.  Soy sacerdote diocesano desde 
el 1 de mayo del 2011 (6 años).  
    
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Reconocimiento de nuestra condición 
humana y natural, rasgo de acogida. 
Transmitir el amor de Dios, debe ser un 
acompañante de escucha abierta. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
La Palabra de Dios, la oración, la 
sabiduría y la paciencia del espíritu. 
Reloj (para marcar los espacios que 
debemos dedicar a las personas), 
el rosario, la Biblia, permanente 
encuentro con Dios. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
No, estoy dedicado y feliz en mi 
sacerdocio. 

PÁRROCO: ISAÍAS  MATA  CASTILLO.
PADRE SUNDAY, VICARIO 
PADRE JOSÉ MIGUEL

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
Me levanto 5:45 am y rezo las Laudes, 
luego celebro la Eucaristía. Desde 
las 6:40 am comienzan las demás 
actividades. La parroquia tiene un 
colegio, una estancia, oficina y una 
farmacia. Vivo en una comunidad de 
formación, que es el servicio propio de 
mi congregación aquí en dominicana. 
Soy el administrador y ecónomo. 
El día transcurre entre el colegio, 
oficinas y reuniones con grupos, los 
consejos parroquiales, reuniones con 
los consejos de las comunidades y 
recibir personas. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No, para nada.  Vivimos juntos 
nueve hermanos de mi comunidad 
de vida religiosa y también en la 
parroquia trabajamos en equipo, 
del cual forman parte también mi 
familia carnal.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Es un sacramento instituido por 
Jesús para la vida de la Iglesia 
y manifestación de nuestra fe, 
nosotros hacemos un camino de 
vida sacramental y es el sacerdote 
que actúa en la persona de Cristo, 
para que los sacramentos sean 
realmente un proceso de vida en la 
Iglesia.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Desde mi formación trabajo 
con jóvenes. Por medio de las 
comunidades y de los grupos se 
les explica. Cuando los jóvenes son 
acogidos y aceptados, se sienten 
parte de todo. Es bueno darles 
participación, hay que trabajar hacia 
dentro y hacia afuera con ellos. En 
la parroquia les trabajamos la parte 
humana y la espiritual, los integramos 
y los formamos. 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Como una comunidad de 
comunidades que tiene una 
estructura y que es abierta al 
diálogo, es dinámica, comprometida, 
integrada y alegre.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
Que las comunidades se sientan 
parte una de la otra. Que asuman 
cada una la dimensión de cuerpo de 
la parroquia. Necesitamos acciones 
concretas como las actividades pro-
fondos para la construcción de la 
Capilla del Café que está en muy 
mal estado. 

Dirección: Calle10 #10. Ens. La Altagracia, Herrera, 
Santo Domingo Oeste. Teléfono: 809-531-2460
Email: isaiasmc11@hotmail.com           
               
HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes, Martes, Viernes:  7:00 pm | Jueves: 6:30 am | Sábado: 7:00 pm
Domingo: 7:30 am | Adoración al Santísimo por 12 horas: 6:30 am a 6:30 pm
Capilla Nuestra Señora de las Mercedes, sector  La Mina del Café: 
Domingo a las  9:00 am. 
Capilla Santísima Cruz (En el Café): Domingo a las 9:00 am
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TRABAJAN EL PLAN PASTORAL 
DE SU PARROQUIA?
Emaús, Movimiento Sacerdotal 
Mariano, Legión de María, Terciario 
F ranc i scanos ,  Renovac ión 
Carismática, hay cursillistas, pero no 
están activos.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Claro que sí. No he vivido la 
experiencia, pero mis padres 
son cursillistas y me gustan las 
vivencias de las Ultreyas. Como 
sacerdote soy testigo del encuentro 
personal con Jesús y el proceso 
básico de la fe, que se transmite en 
los cursillos.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Tenemos muchas personas 
comprometidas y la parte 

PARROQUIA  NUESTRA 
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

económica la suplimos, poco a 
poco. Recaudamos lo necesario, 
aunque siempre lo económico hace 
falta.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona trabajadora. Soy 
hijo de padre agricultor y agrónomo. 
Mi papá tiene tierras, y desde 
pequeñito nos enseñó a trabajar. 
En la parroquia tengo capacidad de 
trabajo, pero soy una persona de 
acogida, fácil, y me considero nada 
complicado, abierto, comunicador 
y quiero que esta parroquia sea 
una comunidad abierta, donde 
todos nos sintamos parte de ella y 
donde cada uno pueda expresar y 
desarrollar sus habilidades, dones y 
carismas. «Todos unidos formamos 
un solo cuerpo», ese es nuestro 
lema.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Lograr el paso de un cambio de 
dinámica en las estructuras, de 
acuerdo al lema de que «Todos 
unidos formamos un solo cuerpo». 
Necesitamos la reestructuración de 
los sectores.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Misión continental y el Plan Pastoral.

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMAS AL 
ENCUENTRO CON JESÚS?
La Adoración del Santísimo, retiros, 
pastoral social y de salud, espacios 
de espiritualidad.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
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La vida de fe, la vida cristiana, 

la vida espiritual nos exige 

siempre y de manera constante 

y permanente, perseverancia. Jesús 

mismo nos invita en varias ocasiones 

a perseverar, a ser constantes 

y asiduos en nuestra práctica 

religiosa. Así sucede también con 

nuestro amor a Dios Padre. Estamos 

llamados a ejercitar día a día nuestra 

vida espiritual, porque en la medida 

en que lo hacemos nos vamos 

fortaleciendo en ella; es parecido a 

la práctica deportiva. Ninguno de 

nosotros nace siendo un experto en 

LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL: 
NOS AYUDA A PERSEVERAR EN EL CAMINO. (4TA PARTE)

IGLESIA VIVA

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

la vida espiritual, sino que tenemos 

que ir aprendiendo y fortaleciéndola 

en nuestro día a día. El deportista 

se traza metas en su disciplina 

deportiva; el cristiano también 

debe de trazarse metas concretas 

en su vida espiritual; debe tener unos 

objetivos claros a alcanzar; debe 

saber a dónde se dirige o quiere 

dirigirse; debe tener claro la meta a la 

cual quiere llegar. Recordemos que el 

cristiano es una persona caminante, 

peregrino; uno que siempre está 

en camino a ejemplo del Maestro. 

Jesús lo expresó con estas palabras: 

«pónganse en camino»; y también 

en otro momento dijo que «Él es el 

camino».

Ahora, es cierto que corremos el 

riesgo de perder este camino; perder 

el sendero trazado. Muchas veces 

vivimos sin camino: he ahí el origen 

o causa de muchos de nuestros 

fracasos, angustias y sufrimientos. 

Para que no perdamos el camino, 

Jesús nos dijo que es la luz verdadera 

que alumbra a todo hombre y 

mujer, y que quien fuera a Él nunca 

caminaría en las tinieblas. Pero es 

  «Más el que persevere hasta el fin, ese se salvará» (Mt 24,13).
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que muchos hombres y mujeres 

han escogido y siguen escogiendo 

las tinieblas, el error, el pecado… y 

esto solo conduce a la muerte. Pero 

tampoco nadie puede guiarse a sí 

mismo en este camino que conduce 

a Dios. Cristo no sólo es el camino 

que nos conduce al Padre, sino que es 

también la puerta que nos da acceso al 

Padre: «preocúpense por entrar por la 

puerta estrecha que es la que conduce 

a la vida», nos dijo. 

Cuando no hay claridad en el camino, 

nos sumergimos en el estancamiento 

espiritual, en el desánimo, en la 

tibieza. Somos como esos barcos 

perdidos en alta mar en medio de 

la tormenta porque se ha dañado la 

brújula. Pues la dirección espiritual 

es como esa brújula que siempre nos 

ayuda a encontrar el camino perdido 

o nos devuelve a él para poder seguir 

avanzando. Es el medio por el cual 

podemos llegar a puerto seguro. Esta 

es la ayuda de Dios para que sus hijos 

e hijas no se pierdan, no importa los 

errores que hayan cometido. Este 

camino tenemos que aprender a 

recorrerlo en libertad, porque libres 

nos creó Dios. Pero, cuando hacemos 

mal uso de esta libertad, elegimos el 

camino equivocado y nos dejamos 

arrastrar a la maldad. Por eso tenemos 

que aprender a darle un mejor uso 

a nuestra libertad para saber elegir 

entre el bien y el mal: esta es la base 

del éxito en la vida. Llevar una vida de 

acuerdo a lo que Dios y Jesucristo nos 

han revelado es ir encaminándonos 

por el sendero del éxito que nos 

conduce al Padre: «¿de qué le sirve a 

un hombre ganarse el mundo entero 

si al final pierde su alma? Por eso, 

preocúpense por acumular tesoros en 

el cielo, donde los ladrones no pueden 

robarlo ni la polilla destruirlo».

Recorrer este camino es cumplir con 

los mandatos de Dios. El camino no 

se recorre porque si o sin más. Eso no 

tiene sentido. Lo recorremos por algo 

y para algo; y más bien, lo recorremos 

por alguien, con alguien y para alguien: 

Dios. Por eso es que obedecemos 

sus mandatos, ordenanzas y reglas 

que Él ha establecido y como Él las 

ha establecido. Este camino nos 

exige fidelidad si es que queremos 

experimentar el favor de Dios, no 

porque él lo necesite, sino más bien 

porque estamos llamados a vivir con 

Él en la eternidad, experimentando 

su amor y disfrutando de su infinita 

presencia: San Pablo nos dice que 

«contemplaremos su rostro y lo 

veremos tal cual es».

Tenemos que mantenernos en 

constante y permanente obediencia 

a Él, a lo que le agrada; así tendremos 

vida en abundancia y en todo nos irá 

bien. Nos apartaremos de lo malo, de 

todo lo que nos aleja de Dios; y nos 

decidiremos por lo bueno, que es el 

camino seguro de nuestra salvación, 

porque para esto fuimos creados: 

«por el amor y para el amor», ya que 

nuestra alma estará inquieta hasta que 

descanse en él, dijo san Agustín.

Bendiciones.
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

LA EPIFANÍA  DEL SEÑOR
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con tantos malentendidos, con tanto 
orgullo, con tanto egoísmo! 

A veces por nuestra debilidad, no 
hemos sido capaces de luchar por lo 
que creemos y nos dejamos llevar por 
los demás, que no conocen a Dios.

Y es que, a pesar de Jesús haberse 
manifestado a nosotros, no hemos 
sabido reconocerlo en el pobre, en 
el que sufre, en el que necesita de 
nosotros.

¡Estamos tan ocupados en llenar 
nuestra vida de tantas cosas superfluas, 
que Jesús pasará a nuestro lado y no 
nos daremos cuenta!  ¡Y entonces será 
demasiado tarde!

Pidamos al Señor en este nuevo 
año, que podamos ser estrella para 
nuestros hermanos. Que sepamos ser 
capaces de reconocer al Señor para 
poder llevarlo a las demás personas 
de buena voluntad, y lograr que este 
mundo de tantas incomprensiones, de 
tantos desamores, de tantos intereses, 
sea capaz de convertirse en un mundo 
de paz, de armonía, de comprensión 
y tolerancia. 

Feliz Año 2018 para todos, los que 
deseamos convertir nuestra vida en 
una alabanza continua a Dios nuestro 
Padre, con una vida consagrada 
totalmente a ÉL, adorándolo, como 
lo hicieron los Magos de Oriente, 
cayendo de rodillas y ofreciéndole 
regalos de oro, incienso y mirra. 
Amén

Jesús se manifiesta a todo hombre 
y mujer de buena voluntad. A todos 
los hombres y mujeres que desean 
recibirlo en sus corazones y hacerse 
uno con El.

A todos los hombres y mujeres que 
se sientan solidarios con el otro, 
especialmente con el que sufre y 
es marginado por los demás.

A todos los hombres y mujeres 
quienes como María han sabido dar 
el Sí, y hacerse esclavos por amor.

¡Qué alegría debieron haber sentido 
los sabios de Oriente cuando se 
encontraron de frente al Rey de 
Reyes, al Rey de Señores!

¡Qué maravilla esa estrella luminosa 
que los guía para que no se extravíen 
por el camino que lleva a Belén!

¡Ojalá pudiéramos ser como esa 
estrella e ilumináramos con nuestra 
vida a tanta gente perdida, a tanta 
gente confundida, a tanta gente sin 
dirección que vive como veleta, 
según sopla el viento con aires fríos 
del norte!

¡Cómo nos gustaría ser estrella de 
nuestras familias! ¡Que sepamos 
guiar firmemente y sin extravíos 
a todos los seres bajo nuestra 
responsabilidad a un puerto seguro!

¡Pero, qué solos nos sentimos a 
veces con tantas incomprensiones, 

Comienza un nuevo año, y nada 
mejor que celebrar el tiempo de la 
Epifanía del Señor. Epifanía significa 
Manifestación. El Dios que se encarna 
ya está aquí entre nosotros. ¡Ya ha 
llegado nuestra liberación! 

¡El que iba a venir, ya está aquí y 
estamos alegres! 

Muchos hebreos del Siglo I esperaban 
con ansias al Mesías que los libraría de 
la opresión extranjera y restablecería 
la nación de Israel como lugar donde 
viviría Dios; pero Jesús no vino a librar 
a su pueblo de la opresión política 
sino «a salvarlo de sus pecados». (Mt 
1, 21)

En Jesús, el Padre estaba decidido 
a crear una Iglesia Universal, que 
acogiera a todo hombre y mujer de 
todo pueblo y nación. Por eso llegaron 
los reyes sabios, los primeros gentiles 
a los que se manifestó Jesús, el Dios-
Hombre. 

Llegaron buscando al «Rey de los 
Judíos» y ¡encontraron al Rey del 
Universo!

«En ese momento, los privilegios que 
estaban reservados para el pueblo 
escogido quedaron a disposición 
de toda la humanidad. Esa estrella, 
ordenada por Dios, sirvió para que 
la luz de Cristo brillara para todo el 
mundo».



2018: TIEMPO PARA ENCONTRAR A DIOS

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

Gracias por haber sido y ser nuestro 
gran soporte. Gracias por llevarnos 
de la mano y ayudarnos a vadear 
los infortunios. Gracias por voltear 
nuestros corazones y mostrarnos el 
otro lado de la existencia. Gracias por 
la dicha de encontrarte. Gracias…

Armados con tu amor caminamos a 
este tiempo nuevo con la esperanza 
de que será mejor.

Guiados por ti, haremos todo lo 
posible para que así sea.

que ya no caben en nuestras 
vidas porque hemos entrado a 
la dicha del presente, a valorar el 
amor, la entrega, la inocencia, la 
espontaneidad, la misericordia…
Navidad, el gran milagro que nos 
permite reconocernos en Él, no por 
nosotros, sino por su merecimiento. 
Penetrar cara a cara el gran milagro 
de la entrega, del sacrificio, la 
magnificencia de Dios que envió 
a su Hijo único a padecer como 
hombre para salvarnos.

Y sólo podemos llegar aquí por 
el Espíritu, por esa porción de 
entendimiento que sólo se sostiene 
por la fe, una fe que nos invade y 
nos levanta borrando cualquier tipo 
de pregunta.

Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Dios trino y uno. 

Verdad absoluta. Maestro 

del amor y del perdón. 

Verdadero motivo de 

nuestra existencia… 

Encontrar a Dios significa levantarse 
cada día con la conciencia de que Él 
está ahí y vivir la alegría permanente 
de su presencia en todo lo que vemos, 
en todo lo que acontece, en todo lo 
que significa vivir… 

La experiencia de diciembre ha sido 
única; un mes de júbilo pautado 
por la llegada de Adviento, esa 
espera cristalina que culmina en el 
Nacimiento del Niño Dios.

Todo esto nos ha permitido sostener 
esa felicidad que no tiene nombre, 
esa quietud interna que nace de 
la convicción de que Dios está en 
todo, amándonos, cuidándonos, 
haciendo lo imposible para darnos 
la oportunidad de salvación.

Y corroborando esto la naturaleza 
cambia radicalmente, los días se 
convierten en polvo de oro, en rayos 
luminosos de sol que crean aureolas, 
espacios de luz capaces de penetrar 
cualquier oscuridad.

Un cuchillo de cristal transparente 
corta nuestros lamentos, ese 
insistir en un pasado con heridas 
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POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

EN BUSCA 
DE LA 
IDENTIDAD 
PERDIDA

ALMA Y MENTE

20 | Palanca



Palanca | 21

A través de los siglos el hombre ha estado 
buscando para encontrar la dimensión perdida 
de su ser. Ha preguntado cuestiones serias, pero 
ha fracasado a la hora de encontrar respuestas 
satisfactorias. 

Preguntas como estas: ¿Cuál es la razón de mi 
vida? ¿Por qué nací? ¿Cuál es mi verdadera 
identidad y donde puedo encontrar mi verdadero 
valor? ¿Qué es ese gran vació en mi vida y donde 
puedo encontrar satisfacción?

Para empezar a comprender estos problemas 
tenemos que ir a la Palabra de Dios y preguntar: 
¿Que es el hombre? ¿Por qué fue creado? ¿Qué 
es lo que fue mal?
 
Adán fue un ser único, hecho por Dios del 
polvo de la tierra (Génesis 2,7). Fue hecho un 
poco menor que los ángeles y por ello sujeto 
a la muerte, pero mucho más superior que los 
animales. El hombre no solo poseía increíbles 
poderes de razonamiento y la capacidad de 
reflejar el carácter moral de Dios, sino que 
también poseía la perspectiva de ser inmortal 
(Hebreos 2, 5-8). 
 
Le fue dado un cuerpo tan maravilloso que 
sus misterios siempre dejarán al hombre 
sorprendido de las cosas que conoce acerca de 
él, pero siempre investigando para comprender 
las cosas que no conoce (Salmo 139,13-16).
 
Con todas sus maravillas fue constituido para 
cosas más altas, porque dentro de ese cuerpo, 
Dios sopló su propio aliento y el hombre fue un 
alma viviente (Génesis 2, 7). Contenida dentro de 
su cuerpo ahora había una vibrante personalidad 
capaz no solamente de vivir, sino de amar y 
servir a su Creador.
 
Pero sobrepasando todo ese esplendor, había 
una dimensión añadida que le hizo superior a 
los animales. Le fue dado un espíritu en el cual 
podía contener una medida de su Creador; una 
capacidad y una habilidad, no solamente de tener 
comunión con Dios, sino también de gobernar 
sobre su creación con poder y autoridad.

¡Esta era la gloria del hombre! Este era el 
gran honor al que fue nombrado y del cual 
cayó. Aunque fue avisado por Dios que la 
desobediencia le traería muerte, fue persuadido 
a dudar. Al pecar, las tinieblas de la muerte 
arrojaron oscuridad en el espíritu de Adán y 
fue desterrado del paraíso.
 
El día antes que el cayera, todo su ser estaba 
saturado con una presencia divina, no solamente 
reflejaba la imagen de su creador sin ningún 
esfuerzo, sino que había ejercido fácilmente 
su autoridad sobre su creación.
 

El día después empezaría a comprender 
la terrible verdad. En lugar de la presencia 
y el poder de Dios en él; ahora solo había 
una terrible y dolorosa soledad; en lugar 
de la íntima unión con Dios que le hacía 
andar en perfecta confianza, ahora tiene 
la conciencia de ser una entidad separada. 
Revolviéndose en las profundidades de su 
ser había una fuerza oscura de maldad, era 
el poder del pecado.
 
La capacidad para conocer nuevamente 
la maravilla de Dios dentro del hombre, 
no podía ser posible hasta que otro Adán 
viniera después en la escena del tiempo. El 
no solamente lo redimiría de la condición 
de su caída, sino que, con su poderoso 
Espíritu vivificador, le traería de vuelta a 
una viva relación con Dios. Con ello vendría 
la esperanza de recobrar la gloria perdida.
 
Irrumpiendo desde la eternidad en el 
tiempo, vino Jesucristo, el Hijo de Dios, 
no solo a revelar la gloria que Adán había 
perdido, ¡sino también para restaurarla! El 
mostraría al hombre la plenitud de la vida 
que Dios había querido que disfrutara, la 
razón por la que había nacido, y la gloria 
de un ser humano lleno de Dios.

Su maravilloso poder arreglará todas las 
circunstancias de tu vida, de tal manera 
que serás moldeado y hecho como Jesús 
(Romanos 8, 28-29). Solamente El podrá 
restaurar la perfección perdida y mostrarte 
el propósito de tu vida, la razón de haber 
nacido, conocer tu verdadera identidad y 
disfrutar tu peculiar destino en este mundo 
y en el mundo venidero.
 
Dios entonces podrá sacar la máxima gloria 
de la pequeña chatarra de tu humanidad. 
Esto es encontrar la dimensión perdida 
de la vida. ¡Es lo que el hombre ha estado 
buscando a través de los siglos!
 
Antes de que te encuentres abrumado por 
la maravilla de todo esto, déjame que te 
traiga de vuelta a la tierra recordándote que 
tu vida fue planeada en el eterno propósito 
de Dios, incluso antes de que Dios pusiera 
la fundación del mundo (Efesios 1,3-6). Dios 
nunca deja su trabajo sin terminar. Puedes 
decir junto con el Rey David:
 
«El Señor cumplirá Su propósito en mí». 
(Salmo 138, 8).
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

DIOS Y TUS FINANZAS

Al iniciar el año hablamos de 
trazarnos metas y de cómo 
alcanzarlas, pero pocas veces 
profundizamos sobre el uso 
asertivo del dinero desde 
nuestra cristiandad, por lo cual 
muchos por desconocimiento, 
descuido o desinterés toman 
posturas erradas respecto al 
manejo de sus finanzas. Sin 
embargo, ahondar acerca de 
la correcta administración de 
nuestra economía personal y 
familiar es de suma importancia, 
ya que de esto depende en gran 
porcentaje la realización de 
proyectos que repercutan en 
el bienestar tanto propio como 
común y por supuesto nuestra 
estabilidad emocional como 
personas con necesidades y 
aspiraciones. 

El sólo hecho de decir «finanzas 
personales» ya provoca cierto 
bloqueo en mucha gente, como 
si se tratara de un tema sólo 
para contadores, economistas o 
administradores de empresas, 
algo así como ocurre con Dios… 
pues muchos piensan que Él es 
exclusivo para unos cuantos, 
mientras que así como conocer 
sobre el manejo correcto del 
dinero para utilizarlo mejor es algo 
posible para cualquier persona, 
también conocer sobre Jesús, 
que es Dios, es para todos y 
también para ti; ya que Él nos 
permite manejar mejor la vida que 
recibimos como un regalo y los 
bienes que recibimos de su amor y 
providencia. 

 Jesús nunca dice que el dinero 
es malo, el problema está en la 
importancia y el uso que le demos; 
si lo usamos o nos dejamos usar 
por este; si lo utilizamos para 
vivir o si vivimos a su merced; 
si nos servimos del dinero para 
buenos propósitos o si le servimos 
a este casi postrándonos a sus 
pies. No podemos servir a Dios 
y al dinero (Mt. 6,24), pero sí 
podemos servir al Señor con 

todo nuestro amor en santidad 
y manejar apropiadamente 
nuestras finanzas. 

Para tener un buen manejo de 
tu economía personal y familiar 
lo primero que debes hacer es 
establecer un presupuesto por 
escrito, en digital o través de 
muchísimas aplicaciones móviles 
que existen para esto, pero nunca 
dejarle el control de los ingresos 
que recibes ni a tu mente y ni 
siquiera a Dios, pues El Señor 
nos ha mandado a ser buenos 
administradores de todo lo que 
Él nos concede, de sus dones 
espirituales y de los bienes que 
nos provee. Ese trabajo te toca 
a ti y a mí. (Mt. 25, 14-30 y ver a 
José como administrador de Egipto 
en Gn. 39). Es correcto ser buenos 
administradores de los bienes que 
recibimos, que no es lo mismo que 
amar el dinero.

Un buen presupuesto es aquel que 
es claro para ti, en el que tomas 
todos los aspectos financieros en 
consideración (Ingresos, gastos, 
ahorro, capital e inversión) ya 
sean fijos o variables, pero sobre 
todo es aquel que revisas 
constantemente y que cumples. 
Al final de este artículo te comparto 
el esquema de presupuesto que 
utilizamos mi esposa y yo como 
familia, el cual puedes utilizar como 
tal o como un modelo para crear 
uno propio si aún no tienes el tuyo.

Por otro lado, muchas personas 
piensan que la mejor forma 
de comprar es a crédito, pero 
lamentablemente en muchas 
ocasiones lo hacen sin un 
apropiado análisis financiero o para 
la compra de bienes o servicios 
muy elásticos* o innecesarios, 
lo cual les lleva luego a grandes 
deudas, retrocediendo en la 
estabilidad de sus finanzas. 
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TRATA DE COMPRAR AL CONTADO 
SIEMPRE, «AL CASH», así aplicarás 
a tu vida aquél sabio dicho: «Uno se 
arropa hasta donde la sábana le dé», 
es decir, que debes comprar aquello 
que realmente puedas pagar con tu 
dinero actual, con tus ingresos, no con 
el dinero futuro, del cual no hay aún 
seguridad que llegue... 

Si bien la compra al contado es la 
mejor opción de pago, ya que esta 
refleja una planificación presupuestaria 
eficiente, independientemente de 
los niveles de ingresos que recibas, 
hay oportunidades de compra a 
crédito de bienes o servicios que sí 
puedes adquirir muy favorablemente 
a crédito sin deprimir tu economía 
personal o familiar sin son realizadas 
con un buen análisis  financiero. A estos 
bienes los quisiera personalmente 
llamar como «invaluables», los cuales sí 
es favorable comprar a crédito.

BIENES Y/O SERVICIOS 
INVALUABLES 
(Favorables a comprar en 
oportunidades de crédito, ya que son 
de baja elasticidad* y depreciación*)

1. Casas o apartamentos (baja 
depreciación, ya que aumentan de valor 
con el tiempo y pueden alquilarse para 
auto-saldar la deuda)

2. Educación superior (estudios 
universitario, de posgrado o maestría, 
y doctorado). Ya que existen créditos 
educativos de bajas tasas de interés 
con posibilidades de saldo de la 
deuda a largo plazo, como después 
de la finalización del estudio superior, 
factor favorable por la posibilidad de 
adquisición de mejores ingresos en 
el futuro para saldar la educación a 
crédito.

3. Negocio propio (bajo un previo 
y buen análisis del mercado, del 
retorno de tu inversión en el tiempo, 
de esfuerzo y dedicación, ya que es 
una compra a crédito que generaría 
ingresos para ir amortizando la deuda). 

BIENES Y/O SERVICIOS NO 
FAVORABLES A COMPRAR A CRÉDITO

1. Tecnología: Por su rápida elasticidad y 
depreciación.

2. Vehículos: Para su alta depreciación.

3. Lujos o viajes de ocio: Porque no son 
necesidades y son de alta elasticidad.

*Elasticidad: Que el precio sube o baja 
con facilidad y por consecuencia su 
demanda o compra.

*Depreciación: Pérdida del valor 
económico de un bien en el tiempo.

TESTIMONIO 

«Desde joven fui inquieto con las finanzas. 
A los 19 años compré mi primer carro, 
ahorrando 2,000 pesos mensuales 
cuando solo ganaba 8,000. Eso me animó 
a seguir adelante. Una vez fui víctima de 
un despido masivo en la empresa en la 
que trabajaba. Eso pudo derrotarme, pero 
Dios escribe derecho en líneas torcidas: 
me motivó a abrir mi propia empresa. He 
tenido que trabajar duro, mucho, pero con 
su misericordia he logrado mantenerme a 
mí y a mi familia. 

Con la fe pasa igual. El que la ve de fuera 
no la entiende, pero el que se acerca ve las 
maravillas del Señor. Uno llega a entender 
que Dios no es ilógico, sino que gozamos 
de su lógica superior. Que Él no se opone 
al correcto manejo de nuestras finanzas, 
sino a que lo sustituyamos a Él por el 
dinero y lo material. 

Trabaja con amor siempre haciendo 
lo correcto, lo cual te dignifica. 
Documéntate, lee sobre administración 
financiera, prepara tu presupuesto, 
cúmplelo y organízate para entender 
tus finanzas, estudia la Palabra, ora para 
conocer a Cristo, ama y serás feliz».
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Por: Angy Estevez
angy.estevez@gmail.com 

ALMA Y MENTE

Entre otros tantos que conforman esta 
palabra tan hermosa la cual es más fácil 
vivirla que expresar lo que ella significa, 
la palabra agradeciendo podemos 
encontrarla en diversos versículos de 
la Biblia como un bálsamo de esperanza 
ya que aquel que  vive con gratitud sabe 
que todo estará bien. Vivir en gratitud 
fomenta los pensamientos positivos, 
vivir en paz y rodeados de personas de 
igual característica ya que el enfoque está 
en disfrutar cada momento de la vida 
teniendo un sentido de la misma, cuando 
cultivamos esta cualidad nos colocamos 
una armadura  la cual nos protege de 
sentimientos negativos que nos roban 
la paz y nos apartan de las personas que 
queremos y que nos quieren.

No se inquieten por nada; más 
bien, en toda ocasión, con oración 
y ruego, presenten sus peticiones 

a Dios y denle gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo 

entendimiento, cuidará sus corazones 
y sus pensamientos en Cristo Jesús. 

Filipenses 4, 6-7

Vivir con gratitud es reconocer que Dios 
existe y que tiene un plan para cada uno 
de nosotros, que la vida es tan hermosa 
como para desperdiciarla haciendo el 
mal o vivir la vida del otro, vivir en gratitud 

es preocuparnos por lo que vamos a dar 
a los demás que por lo que recibiremos, 
vivir en gratitud es vivir en libertad y 
no dejarnos arropar por estos tiempos 
donde se vive de acuerdo al que dirán 
los demás o sin personalidad imitando a 
otros conjuntamente olvidando quienes 
somos realmente, asimismo las redes 
sociales nos mantienen presos por un 
like donde nos vemos llenos de ansiedad 
por realizar actividades o cosas que no 
queremos hacer solo con la finalidad 
de buscar aceptación o reconocimiento 
porque andamos en la vida con un vacío 
existencial que no nos permite avanzar, 
vivir en gratitud es amarnos como 
somos con nuestras virtudes y defectos, 
conociéndonos más a fondo, viendo los 
obstáculos como oportunidad de mejora 
y retos para nuestra propia vida, es saber 
decir no sin sentir culpa y reconocer qué 
nos llena el alma y nos hace feliz.

¡Pero gracias a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 

Jesucristo! 1 Corintios 15, 57

Definitivamente yo decido desde hoy 
vivir con gratitud siempre. ¿Y tú?

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 
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Hermanos, siempre debemos 
dar gracias a Dios por ustedes, 
como es justo, porque su fe se 

acrecienta cada vez más, y en cada uno 
de ustedes sigue abundando el amor 
hacia los otros. 2 Tesalonicenses 1, 3

Gracias a Dios por todo lo ocurrido 
durante el año 2017 el cual estuvo 
cargado de grandes experiencias la cuales 
aportaron más aprendizaje a nuestras 
vidas pues debemos tomar en cuenta 
que todo pasa por alguna razón y de 
nosotros depende encontrar el sentido. 
Quise empezar mi primer artículo del año 
2018 con la palabra gratitud porque de 
ella se desprenden diversos elementos 
que componen el bienestar de un ser 
humano que cree en la voluntad de Dios, 
y esos elementos son:

• Fe porque le cree a Dios
• Amor hacia los demás porque solo ve lo sano en las 
personas
• Plenitud porque se siente amado por un Dios vivo
• Felicidad porque disfruta de todo lo que ha sido creado 
por Dios
• Segura de sí porque sabe que Dios le sostiene
• Valorada pues sabe que su servicio es para Dios a 
través de los demás



2,26: Le había sido revelado por el 
Espíritu Santo que no moriría antes 
de ver al Ungido del Señor. Pero a 
los pastores y a los Magos, como 
dados a las cosas corporales, les fue 
manifestado el nacimiento de Cristo 
por medio de apariciones visibles. Y 
como el nacimiento no era puramente 
terrenal, sino en cierto modo celestial, 
por eso les fue revelado el nacimiento 
de Cristo a unos y otros mediante 
señales celestes, pues, como dice 
Agustín en su Sermón sobre la 
Epifanía, los ángeles moran en los 
cielos, y los astros los hermosean; a 
unos y a otros cuentan los cielos la 
gloria de Dios.

Con razón, pues, fue revelado el 
nacimiento de Cristo a los pastores 
por los ángeles, como a judíos, entre 
los cuales fueron frecuentes las 
apariciones angélicas; a los Magos, 
en cambio, como acostumbrados 
a la contemplación de los cuerpos 
celestes, fue manifestado mediante 
la señal de la estrella. Porque, 
como dice el Crisóstomo, el Señor, 
condescendiendo con ellos, quiso 
llamarlos por medio de las cosas a 
que estaban habituados.

 Hay todavía otra razón. Porque, como 
dice Gregorio, a los judíos, como a 
seres que usan de la razón, debió 

Recupero la lectura de libros 
y textos de Santo Tomas de 
Aquino y deseo compartir la 

explicación  de este teólogo sobre 
la manifestación de Cristo para la 
humanidad: 

Como la demostración silogística 
se hace por medio de las nociones 
que son más conocidas de aquel a 
quien se trata de demostrar algo, así la 
manifestación que se realiza mediante 
señales debe hacerse por medio de 
las que son familiares a aquellos a 
quienes se orienta la manifestación.
Pero es claro que a los justos les resulta 
familiar y habitual el ser instruidos por 
interior instinto del Espíritu Santo, a 
saber, por el espíritu de profecía, sin 
la demostración de signos sensibles. 
Más otros, acostumbrados a las cosas 
corporales, son llevados mediante 
éstas a las espirituales. Los judíos 
estaban acostumbrados a recibir las 
instrucciones divinas por medio de 
ángeles, mediante los cuales también 
habían recibido la Ley, según aquellas 
palabras de Act 7, 53: Recibisteis la 
Ley por ministerio de los ángeles. Los 
gentiles, en cambio, y sobre todo los 
astrólogos, estaban acostumbrados a 
contemplar el curso de las estrellas. Y 
por eso, a los justos, esto es, a Simeón 
y a Ana, les fue revelado el nacimiento 
de Cristo por interior instinto del 
Espíritu Santo, según el texto de Lev 

DIOS SE MANIFIESTA 
DE MULTIPLES MANERAS:

Por: Alex Rodríguez

ALMA Y MENTE

predicarles un ser racional, esto es, 
un ángel. Los gentiles, en cambio, que 
no sabían servirse de la razón para 
conocer a Dios, son conducidos a El 
no por medio de la voz sino mediante 
señales. Y como los predicadores 
anunciaron a los gentiles un Señor 
que ya hablaba, así los elementos 
mudos lo predicaron cuando todavía 
no hablaba.

 Puede añadirse incluso una tercera 
razón. Porque, como expone Agustín 
en un Sermón sobre la Epifanía, 
Abrahán tenía la promesa de una 
descendencia innumerable, que sería 
engendrada no por vía carnal, sino 
por la fecundidad de la fe. Y por eso 
fue comparada a la muchedumbre de 
las estrellas, con el fin de que surgiese 
la esperanza de una descendencia 
celestial. Y por ese motivo los gentiles, 
designados por las estrellas, son 
animados por la aparición de un 
nuevo astro para que se lleguen a 
Cristo, por quien se convierten en 
descendencia de Abrahán.

Fuente: A partir de un texto de la Suma 
teológica de Santo Tomas de Aquino, 
un autor necesario e importante de 
retomar en nuestros estudios.
Abrazos y bendiciones.
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Por: Alex Rodríguez

El trato igual, además de un 
valor evangélico, es un derecho 
inspirado en la igualdad que 
se asocia a la fraternidad como 
principio generador de cambios y 
transformaciones sociales basadas 
en la superación de la esclavitud, la 
servidumbre y el tutelaje.  

La fraternidad evangélica es un 
reto. Si queremos obtener los 
méritos auténticos que trascienden 
lo humano, vivamos en actitud de 
siervos de los demás haciéndoles el 
bien: «el quiera ser el primero sea 
servidor de todos» (Marcos 10, 42)

3. CUIDAR LA HERENCIA 
FRATERNA:

Como hermanos tenemos una 
herencia común que debemos 
cuidar: la familia, la tierra y la fe. La 
familia es el primer espacio fraterno. 
La tierra es el lugar de la gran familia 
humana. La fe es la esperanza de los 
hijos de Dios. 

Familia, tierra y fe son nuestros 
grandes tesoros. Unidos en 
fraternidad, hoy más que debemos 
cuidarlos de las amenazas de 
muerte que se ciernen sobre ellos.

UN EJEMPLO DE FRATERNIDAD: 
SAN FRANCISCO DE ASÍS

Leer la vida de San Francisco 
de Así puede fortalecer nuestro 
espíritu.  Su ejemplo nos dice que 
es posible vivir desde la fraternidad, 
trascendiendo lo mundano a partir 
de la vivencia radical de Jesús 
desde la pobreza y la armonía con 
sus criaturas.  Su propuesta de 
hermandad se asocia a la misión 
existencial que tenemos: «Hemos 
sido llamados para curar las heridas, 
para unir lo que se ha venido abajo 
y para llevar a casa a los que han 
perdido».
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FRATERNIDAD:

VALORES PARA VIVIR

La fraternidad nos habla de 
hermandad. Nos recuerda que los 
seres humanos somos hermanos 
porque tenemos el mismo 
origen divino. Esta condición 
nos hermana y nos iguala a 
partir de una esencia común:   la 
humanidad. 
Si todos tenemos esa conciencia de 
que Dios es nuestro Padre, estamos 
llamados sentirnos hermanos y 
vivir como hermanos, viviendo en 
fraternidad.  ¿Cómo podemos vivir 
la fraternidad? Algunas ideas nos 
pueden guiar:
 
1. CONSTRUIR PUENTES, NO 
MUROS

Crear fraternidad entre los 
seres humanos es vivir desde el 
convencimiento que podemos 
superar las diferencias personales 
y sociales a partir del perdón y la 
comprensión que implica aceptar 
al otro desde su individualidad y 
sus limitaciones, lo que nos lleva 
a construir puentes, no muros. El 
Papa Francisco nos invita a hacerlo:
 «En el contexto social y en el civil, 
apelo a no crear muros sino a 
construir puentes. No respondan 
a la maldad con maldad. Derroten 
a la maldad con el bien, a la ofensa 
con el perdón. Un cristiano nunca 
debería decir ‘pagarás por esto’. 
Nunca. Ese no es un gesto cristiano. 
Una ofensa se supera con perdón. 
Para vivir en paz con todo el 
mundo».
 
2. TRATAR A LOS OTROS COMO 
IGUALES, COMO HERMANOS:

Nadie es superior a nadie. La 
humanidad que compartimos 
nos recuerda que los rangos, la 
condición, el origen social o la 
posición son circunstancias de la 
vida que perecen y a veces dividen 
a las personas.  El trato igual implica 
practicar la cortesía y la amabilidad 
y la bondad como expresión de 
fraternidad.

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com
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Me encuentro en un ascensor 
saliendo de una actividad del 
Premio Brugal. Un joven de 

alrededor de 40 años me hace señas 
y saliendo me pregunta si soy actor. 
Dudo un segundo, pienso que habrá 
visto la película en la que hago de 
anciano con Alzheimer y contesto 
que sí. 

–¿Le puedo tomar una foto? –me 
pregunta.

–Claro, no faltaba más.

–¿Me da su celular? –insiste, y a 
seguidas me comenta que está 
haciendo una película en mi país 
y necesita un papá–. Un grupo de 
jóvenes se abalanza sobre el joven 
y descubro que es Manolo Cardona, 
el brillante actor colombiano que 
interpreta a Fresita en el Cartel de los 
Sapos, de gran éxito en mi país, y otras 
tantas películas y telenovelas.

Al otro día me llaman temprano y me 
invitan a un casting; un casting son las 
pruebas que se hacen a los actores 
para saber si tienen o no talento para 
representar tal o cual papel. Tengo 
casi 75 años y dudo. Pero qué puedo 
perder, me digo, el ridículo ya lo 
he hecho muchas veces, uno más 
solo se sumaría a la lista, pero si me 
contratan es una nueva aventura antes 
de la despedida de este mundo tan 
confundido.

Asisto. Dos jóvenes me interpelan, 
hago mi papel.

FREDDY GINEBRA

–Está bien –dice uno de ellos, y sin 
mediar palabras me retiro.

–No he pasado la prueba –me 
reprocho–, bueno –me consuelo– por 
lo menos tuve el valor de intentarlo.
Al otro día me llaman y me dicen 
que regrese porque debo hacer otra 
prueba, estoy tentado a decir que no, 
pero el niño que vive dentro de mí se 
rebela y asisto.

El mismo silencio al terminar, qué 
vida tan dura la de los actores pienso, 
cuánta ansiedad, me entero de que 
muchos han intentado estos roles y 
han hecho las mismas pruebas que yo.
Una llamada al siguiente día y me 
entero de que tendré un papel corto 
dentro de la película.

La filmación ha sido toda una aventura, 
dos días intensos, mucho maquillaje 
para hacerme joven, luego más 
maquillaje para verme muerto.

El primer día de filmación me pegan 
un tiro. Gran momento en mi vida 
artística, el director cuando me vio 
pensó que no podía morir como él 
quería, cayendo después de varios 
balazos. Para mi sorpresa contratan 
un doble al cual le llevo 20 años, 
lo maquillan para que se parezca a 
mí y cuando le toca la escena cae 
estrepitosamente, confieso que no 
lo hubiera hecho tan bien.

Luego debo de hacerme el muerto. 
Una cama, mi cuerpo lleno de sangre, 
algunos extras me velan, es una escena 
muy dramática; mi nieta, la bella actriz 
mexicana Ana Isabel Serradilla, correrá 

ESTOY EN EL CINE
a mi lado y llorará.

–El muerto tranquilo –oigo la voz 
del director.

Llevo ya más de 45 minutos sin 
moverme. Una gran tensión. 
Ponen luces, quitan luces, ajustan 
micrófonos, entra y sale gente, me 
voy relajando agotado de tanto 
hacerme el muerto, sin darme 
cuenta me duermo.

–Acción –escucho entre sueños–. 
Corten.

Hay un ruido extraño en el set, se 
cuela un sonido. Todos buscan el 
origen y no dan con él. Grrrr, grrrrrr, 
grrrrrr. Mi ronquido se hace cada 
vez más evidente.

Acción de nuevo. Mi nieta, la actriz, 
entra y corre a mi lado, me despierto 
con su risa.

–El abuelo está roncando –grita ella 
casi sin poder hablar.
–Corten. Descanso. Despierten al 
muerto y dentro de unos minutos 
lo intentamos de nuevo. Procuren 
que no se duerma el muerto, que 
se quede muerto y punto –una voz 
enérgica ordena.

Estoy en cine, esta vez me morí 
de verdad y escuché los lloros de 
una de las más lindas actrices a mi 
lado. Me felicitan, he hecho un gran 
muerto. Espero que me den otro 
papel pronto, me ha encantado esto 
de morirse de juego.

Ilustración: Ramón L. Sandoval



UN INBOX CON SALVADOR GÓMEZ
TESTIMONIO DE FACEBOOK | @ SALVADORGOMEZOFICIAL

¡Buenos días Don Salvador Gómez! ¡Para mí 
es un placer saludarlo, le he agradecido a 
Dios muchas veces por usted! Tal vez usted 
nunca me conozca y quizás yo nunca tenga 
el placer de conocerlo personalmente, 
pero quería agradecerle por ayudar a 
cambiar mi corazón. 

Le cuento un poquito. Yo vine a los 
Estados Unidos, como todos los latinos 
que emigramos a EEUU, con los sueños 
bajo el brazo, con una carrera prometedora 
con ganas de triunfar. Para no hacerle larga 
la historia, me casé y tuve mi primer hijo. 
Todo era maravilloso. Estaba volviendo a 
estudiar acá para homologar mi licencia 
médica. Dedicaba ocho horas diarias a 
estudiar y el resto del tiempo a mi hogar. 
Siempre fui una mujer positiva, alegre y 
que donde había mil puertas cerradas, 
buscaba aun la luz de un agujero. Todo era 
perfecto, hasta que mi hijo mayor antes 
de cumplir los 2 años dejó de hablar. Fue 
tan súbito su cambio de comportamiento, 
pues paso de ser un niño alegre y despierto 
a estar sentado en el sofá aterrorizado de 
moverse de ahí. Yo embarazada. Anduve 
por psicólogos, neurólogos y no hubo 
diagnóstico específico porque tenía 
algunos síntomas pero no muy claros. 

Cuando nació mi segundo niño, pensaron 
que quizás podían ser celos del hermanito, 
pero resultó ser autismo y retraso severo de 
habla. Decidí dejar todo, dejé de estudiar y 
empecé a dedicarme a mi hijo. La palabra 
autismo me mataba, pero me salía un 
espíritu guerrero y decidí volverme en 
terapia 24 hrs al día para mi hijo, mientras 
tanto mi otro hijito estaba creciendo feliz 
y normal. Con la ayuda de terapeutas y 
mucha música cantaba el día entero terapia 
de habla y poco a poco mi hijito empezó a 
florecer, pero vino lo peor, mi hijo menor 
empezó con los mismos síntomas de su 
hermano, dejó de hablar, y él, que decía 

«mamá, papá», se volvió mudo y corría sin 
parar en círculos. Tenía miedo, de todo era 
horrible. Parecía una pesadilla. Y vino el 
diagnóstico. También era autismo, y este 
era mucho más severo que el de mi primer 
hijo. Otra vez me puse fuerte y luche por 
él. Abandoné por completo mi carrera. Me 
dediqué día y noche a estos niños. Trabajé 
con todo lo que pude, pero él no mejoraba, 
parecía que el tiempo pasaba y nada de lo 
que yo hacia le ayudaba. Me sumergí en un 
sentimiento de frustración, culpa y dolor, 
y así estuve por casi tres años buscando 
todo lo que pudiera ayudar a mis hijos y 
nada daba resultado. Sentía siempre esa 
sensación de dolor de no poder hacer nada.

Me enojé con Dios y la vida, porque si bien 
no fui una cristiana perfecta, nunca dejé 
los caminos de Dios y siempre viví con 
su Palabra. Vivía cada día y despertaba 
como anestesiada. Un día me quebré, 
no me había dado cuenta que vivía 
sumida en tanto dolor y empecé a tener 
ataques de ansiedad y depresión. Pensé 
muchas estupideces por mucho tiempo,.
La muerte parecía la única solución. Yo 
estaba viviendo sin vivir. Un día de esos 
tantos que no podía dormir, no sé por 
qué usted apareció cuando abrí YouTube. 
Estaba predicando de uno de sus temas 
que decía: «No te rindas», sentí algo raro y 
quise ver de qué trataba. Lloré todo lo que 
no lloré y me tragué. Escuché cada palabra, 
cada oración, y por primera vez, después de 
tanto tiempo, sentí esperanza. Desde ese 
día lo he escuchado por lo menos una vez 
vez al día, luego mi esposo lo escuchaba 
conmigo y ahora mis hijos. El mayor habla 
como usted a veces y el menor aún no 
habla pero sé que a pesar que tal vez no 
entienda recibirá la bendición. Ya son casi 
2 años desde que lo escucho, he comprado 
algunos de sus libros y le di gracias a Dios 
por hablarme a través de usted.

Solicite autorización para compartirlo en público ya que este testimonio 
me da fortaleza para perseverar en la ardua labor de evangelizar utilizando 
diferentes medios modernos para compartir la palabra de Dios.

Hemos vuelto a la iglesia y he entendido, 
como usted dijo, que debo aceptar y 
disfrutar mis bendiciones. No soy perfecta, 
pero he dejado de vivir en duelo. He dejado 
mi carrera y aunque eso me duele porque 
he perdido mis sueños, estoy formando 
otros y estoy más positiva y animada. Este 
año estoy volviendo a estudiar después de 
10 años, hay días mejores que otros, pero 
ahora me enfoco más en lo que tengo y no 
en lo que no tengo. 

En ocasiones me abruma la realidad y la 
lucha con mi hijo es dura. El autismo es una 
enfermedad horrible, pero hemos logrado 
mucho con amor y paciencia, y yo tengo fe 
en que Dios está con nosotros y la Virgen 
está cubriéndonos. He aprendido a ver más 
allá. Dejé de pelear y aprendí a disfrutar 
esta condición. Dios por medio de usted 
y sus dones, ha cambiado tanto a nosotros 
y nuestras familias. Ahora entiendo más 
a otras personas que sufren los mismo y 
somos más tolerantes, por eso le agradezco 
desde lo más profundo de mi corazón y 
que Dios lo bendiga una y mil veces. Que 
la Virgen amada nunca lo deje de cubrir 
con su manto bendito. Le agradezco a Dios 
por usted muchísimas gracias y reciba todo 
nuestro cariño.

En respuesta le compartí uno de los 
mensajes más recientes que he grabado 
para la televisión y que compartimos en 
mi canal oficial de Youtube: /Salvador 
Gómez Oficial, el mensaje se titula: «Un 
lugar que se ocupa por amor» puedes 
escucharlo escribiendo esta dirección en 
cualquier navegador web: https://www.
youtube.com/watch?v=zLrlQ81HY3c
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Es raro encontrar a alguien 
que no haya soñado alguna 
vez. Soñamos cosas bonitas 

y también feas. A pesar de lo que 
diga Freud en su interpretación de 
los sueños, no cabe dudas de que se 
trata de un fenómeno algo misterioso.

¿Quién ha dicho que los niños no 
sueñan? 

Erase una vez, en un país muy lejano, 
un niño de apenas nueve años. Era 
huérfano de padre, y su madre se 
desvivía por darle una correcta 
educación. En una noche de invierno, 
de esas que invitan a reflexionar, el 
niño se acostó, pensando en su futuro, 
y tuvo un sueño.

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

Le pareció ver muchos otros niños 
traviesos que jugaban. Y, como 

sucede con frecuencia, algunos de 
esos muchachos peleaban entre sí, 
profiriendo malas palabras. Indignado 
y movido de la mejor buena voluntad, 
el niño del sueño hacia esfuerzos por 
desapartarlos, utilizando incluso la 
fuerza y los golpes.

¬¬De repente, siempre en el sueño, 
el niño vio aparecer a un majestuoso 
señor que, llamándole la atención, 
le dijo: «No con golpes, no con 
golpes, sino con mansedumbre y 
amor lograrás que esos tigueritos se 
conviertan en mansos corderitos.  
Llénate de sabiduría y paciencia y te 
será posible realizar ese cambio en 
esos muchachos».

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

Perplejo por tan fuerte misión, el niño 
le preguntó cómo le sería posible 
lograr eso, si sólo era un muchacho 
de campo. El personaje dulcemente 

PADRE LUIS ROSAIO

le respondió: «Yo te daré la maestra». 
De repente apareció en el sueño 
una mujer, hermosa como la luna, 
radiante como el sol. Saludándolo, 
la mujer lo animó a hacerse humilde, 
manso y robusto.

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

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

Y colorín colorado, este sueño aún 
no se ha acabado.

LOS NIÑOS TAMBIÉN SUEÑAN
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LOS REYES MAGOS
Melchor, Gaspar y Baltasar, 6 de enero 

SANTIDAD HOY

Estás ante la fiesta más antigua, 

incluso antes que la misma 

Navidad.

El inicio de su celebración data del 

siglo III en el Oriente y en el Occidente 

se adoptó en el siglo IV.

En este día tiene lugar la celebración 

de tres hechos memorables en la 

historia de la salvación: adoración 

de los Reyes Magos, el Bautismo de 

Jesús y el primer milagro de Jesucristo 

en las bodas de Caná, gracias al cual 

los discípulos creyeron en el Maestro.

Los Occidentales aceptaron la fiesta el 

año 400. Aunque habla de los Magos, 

el rey principal es el Niño Jesús. Lo 

dice el inicio de la Misa: «Ya viene 

el Señor del universo, en sus manos 

está la realeza, el poder y el imperio. 

El verdadero rey al que debemos 

contemplar es al pequeño Jesús».

El misterio de la Epifanía lo subraya 

Mateo diciendo que los Magos 

vinieron para destacar las profecías 

que hablaban de su nacimiento, y el 

ofrecimiento de oro, incienso y mirra 

es el reconocimiento implícito de su 

realeza mesiánica.

Los Magos para los orientales son 

gente docta; en lengua persa, mago 

significa «sacerdote». Pero la Biblia, 

en general, llama a estos Magos 

Reyes extranjeros.

Es la fiesta de la santa Epifanía de 

nuestro Señor, Dios y Salvador 

Jesucristo lo que, de una forma 

sencilla y admirable, se le da a 

conocer a los Magos llegados de 

Oriente. Su adoración es la clave 

de este día.

Desea la Iglesia que la luz de hoy, 

sea el tema central del creyente. 

Están bien los regalos que se hacen 

a niños y mayores siempre que 

se les explique el significado de 

esta acción, pues lo fundamental 

no debe dejarse aparcado para 

dar paso a lo más festivo, alegre y 

superficial.

¡Felicidades a los Reyes Magos y 

a los que lleven los nombres de 

Melchor, Gaspar y Baltasar!

«El placer de los banquetes 

no hay que medirlo por la 

cantidad de las viandas sino 

la reunión de amigos y la 

conversación» (Cicerón).

Que como a Jesús, los Santos 

Reyes Magos nos traigan 

amor, respeto y alegría que 

son el incienso, el oro y la 

mirra que hoy necesitamos. 

Palanca | 31



32 | Palanca

REFLEXIONES

Por: Lic. Lorraine Isa, M.A.
Terapeuta familiar y de pareja

Especialista en intervenciones en psicoterapia
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Aunque el duelo es un proceso que 

todos atravesamos tras la partida de 

un ser querido, es diferente en cada ser 

humano, sobre todo entre un adulto y un niño, 

entre un hombre y una mujer. Para empezar, el 

cerebro necesitará un tiempo para procesar la 

noticia cuando sea escuchada, en este momento 

es común que se dude de la misma, que no se 

entienda; que se hagan preguntas repetitivas 

intentando encontrar el sentido, la lógica, la 

veracidad de la trágica noticia y se escuchan 

frases como: «no es cierto», «dime la verdad», 

«¿cuándo mejorará?». En el caso de los niños, 

sobre todo aquellos menores de cinco años, 

harán las mismas preguntas constantemente en 

días diferentes pues aun entienden el concepto 

de muerte como algo reversible. Aun así, es 

completamente necesario decirles la verdad 

en lugar de ocultarla, pues, al igual que a los 

envejecientes o enfermos mentales, se tiende 

a mentir sobre lo sucedido para evitarles 

sufrimiento, pero solo conociendo la verdad 

podrán vivir el dolor que les permitirá atravesar 

su propio proceso de duelo hasta sanarlo.

La familia, será la principal fuente de apoyo 

para cada uno de los miembros. Aun cuando 

el adolescente se aísle o se torne agresivo, aun 

cuando el padre no derrame una lagrima e 

intente ser fuerte para los demás, aun cuando 

el pequeño siga jugando como si nada hubiese 

pasado, ahí, mientras cada uno comienza a lidiar 

con el dolor, ahí es cuando necesita el abrazo, 

el hombro para llorar, el espacio para hablar, la 

escucha sin aconsejar. 

Es importante evitar frases como: «te entiendo, 

se por lo que estás pasando», «a mí me paso 

igual o peor», «Dios lo necesitaba», «tienes que 

ser fuerte, tus hijos te necesitan», «debes salir y 

distraerte». Aunque la intención de cada frase 

es positiva, el efecto que tiene en el doliente no 

lo es. Muchas veces intentamos alentar, animar 

al ser querido cuando lo que necesita es vivir el 

dolor, llorar la tristeza, sentir la rabia, y comenzar 

a vivir, día a día, el vacío que provoca la pérdida 

hasta adaptarse a una nueva y diferente realidad. 

En ocasiones observamos familiares o amigos 

que toman la precipitada decisión de deshacerse 

de las pertenencias del difunto sin antes consultar 

con los familiares. Otro error común es prohibir 

a los niños o envejecientes asistir al ritual de 

despedida. Es importante preguntarles si desean 

ir a la funeraria y cementerio explicándoles lo 

que allí se hará. Igualmente serán necesarias las 

reuniones familiares donde se pueda compartir 

la experiencia de cada uno, los sentimientos 

vividos, y de esta forma se reciba el apoyo, el 

afecto con el cual se ayudarán a seguir adelante 

en este proceso tan doloroso.

La vida está conformada por etapas que llegan a 

su final, que provocan cambios y se transforman 

en nuevas realidades que nos permiten crecer, 

fortalecernos y aprender a vivir con lo inevitable, 

lo impredecible, lo natural. Para esto es necesaria 

la presencia de seres queridos y en ocasiones  de 

algún especialista que nos acompañe a atravesar 

el camino del dolor hasta encontrar la paz. 

CUANDO UN SER 
QUERIDO FALLECE
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LEMAS Y VALORES HACIA UN 
MUNDO «DE COLORES»

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

El Plan de Pastoral 2018 nos da una visión general 
de hacia donde se orienta la Iglesia, haciendo 
especial énfasis en los puntos esenciales que 

los líderes de base y el pueblo católico debemos 
tomar en cuenta al planificar nuestro trabajo, de tal 
manera que todas las cosas que hagamos encajen 
como perlas de un mismo collar.

De hacerlo así, estaríamos dando una inequívoca 
demostración de unidad, procederíamos con un 
espíritu de comunión, y obviamente, esto haría 
mucho más eficaz nuestra misión. 

De hecho, el lema que como Iglesia nos hemos dado 
para todo el año que recién inicia reza así: «Con la 
Eucaristía como fuente de comunión impulsamos 
la misión».

Por decirlo de alguna manera, la Santa Eucaristía 
viene a ser como el bebedero donde todo el 

rebaño de Cristo viene a llenarse de su gloriosa 
presencia, a saciarse de su amor, a inundarse de 

su paz, a iluminarse con su luz, y, en fin, a nutrirse 
de su abundante vida.

Por eso decimos que la Eucaristía es fuente de 
comunión fecunda que invita, anima, e impulsa a 
dar frutos en la misión.

Resulta útil recordar que los vocablos «misa» y 
«misión» vienen de una misma raíz latina que es la 
palabra «missio».

La Santa Eucaristía, llamada también Misa, que es 
a la vez sacramento cumbre de la vida cristiana, es 
un llamado para la acción, un banderazo de salida 
a practicar lo que se ha aprendido en la liturgia 
eucarística. 

Quien hace esto de manera cotidiana y persiste en 
ello, no está haciendo otra cosa que vivir de manera 
permanente en la misión, lo que es a la vez responder 
al llamado de Jesús «vayan por todo el mundo a 
anunciar el Evangelio».
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El mejor de los misioneros no es quien escoge los 
escenarios más distantes e inhóspitos, ni quien más bonito 
lo proclama de labios, sino quien muestra la belleza de 
Cristo, dejándolo transparentar a través de sus acciones, 
quien enseña el rostro Jesús por medio de lo que hace en 
su cotidianidad, quien lo deja plasmado en su testimonio 
de vida.

La misión resultará más efectiva en la medida en que 
el misionero se pone en sintonía con la Iglesia que nos 
invita practicar los valores. 

Por cierto, el valor que se nos ha dado para trabajar durante 
todo el mes de enero es FRATERNIDAD, acompañado del 
lema extraído de Lucas 1:40 «Entró en casa de Zacarías 
y saludó a Isabel».

Para los restantes meses del año nos cobijaremos bajo 
una sombrilla de valores que abarcan el perdón; la 
responsabilidad; la vida; Eucaristía; el amor; transmisión 
de fe; compromiso con la patria; fortalecidos por la 
Palabra; envió y anuncio; comunión, familia y vocación; 
y celebración.

El Plan de Pastoral para el 2018 nos presenta también junto 
a cada uno de estos valores, un lema que los reafirma.

Y así, nuestra Santa y Madre Iglesia que también es 

Maestra, nos ofrece el apetitoso manjar de sus sabias 

enseñanzas, que, teniendo la Palabra como fuente, 

a Cristo como cabeza, y al Espíritu Santo como 

guía, ha proyectado un nuevo año que promete ser 

riquísimo en contenido, profundo en lo concerniente 

a crecimiento interior, progresivo en cuanto a la 

consolidación de las comunidades, y expansivo en 

términos numéricos y de población.

Un nuevo año en el que, abrazados a nuestros lemas y 
valores, valientes y decididos avanzaremos en la edificación 
de un mundo «de colores».
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¡Enero 2018, principio de una nueva travesía, ánimo!
Doce meses a tu disposición para llegar al lugar más alto, solo dos 
peldaños:   intimidad con Jesús y ser la mejor versión de ti.

Una estrategia sencilla para el desplazamiento:

1.- Dónde deseas estar… (recréalo en tu mente).
2.- Decide tus acompañantes, para cada área de tu vida:  
espiritual, pareja, profesional, laboral, financiera, familiar, 
social, recreativa, emocional…
3.- Asegúrate que el lugar y la situación que anhelas, así 
como la compañía elegida sean motivo de gozo profundo, que 
incluyan la entrega generosa de tus talentos.

Ser la mejor versión de ti y la intimidad con Jesús tienen en común 
construcción del reino de Dios, abundancia y plenitud.
Combustible para el camino: sonreír, abrazar, agradecer, ayudar, 
caer-levantarse. «Orar, participar de los sacramentos y hacer el 
bien» (Papa Francisco).
Momentos para detenerse:

•  Personas tiradas en el camino
•  Hambrientos, desnudos, presos, sedientos, sin techo
•  Alimentarse, ejercitarse y descansar
•  Revisión del proceso, momentos a solas
•  Retroalimentarte de las personas cercanas y queridas
•  Celebrar pequeños logros 
•  Momentos de confusión.

Señales importantes a tomar en cuenta:

•  Observa si pierdes la noción del tiempo en algunas 
actividades… ese es tu talento. Y que además disfrute al 
recordarlo.
•  Que tanto sonríe la gente a tu alrededor.
•  El dinero deja de ser preocupación esencial. Viene solo.
•  Disfruta y al hacerlo dejas de llamar trabajo a lo que haces.
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UN NUEVO AÑO: 
¡A RENOVARNOS!

Por: 
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com
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El otro día, mientras me preparaba 
para tocar la guitarra en una 
de las misas del domingo, en 

nuestra parroquia «Nuestra Señora 
de Lourdes», aquí en Miami, vi cómo 
la gente entraba al templo, algunos 
cargando sus debilidades sobre el 
hombro y reflejadas en sus rostros, 
otros como confundidos hacia qué 
lugar y qué asiento debían dirigirse, 
como buscando el sitio ideal desde 
donde pudieran dejarse ver y ver 
a todo el mundo, muchos de ellos 
ya con sus consabidos «asientos 
asignados», no por el párroco, ni 
por los ujieres, sino porque ellos ya 
se los auto-asignaron, así como un 
grupo mínimo, pero contagioso por 
su alegría y por el calor humano que 
entro al tempo a medida que ellos 
penetraban por las puertas. 

Mientras seleccionábamos las 
canciones de acuerdo al primer 
domingo de Adviento y los evangelios 
correspondientes, se me ocurrió 
decirle a la directora del ministerio 
de música que cantáramos algo 
bien movido y alegre para canto de 
entrada, así como seleccionar otro 
con la misma intención par la salida, 
a lo cual ella accedió.

En nuestro canto de entrada «Ven 
Señor, no tardes», logramos introducir 
una rítmica de percusión bien movida 
y al compás del merengue, con lo cual 
pusimos a mover las manos, los pies y 

¿ERES UN 
CRISTIANO LLENO 

DE GOZO?
Por:
José G. Vásquez

hasta la cintura de casi el setenta por 
ciento de los que allí se reunieron 
para celebrar la eucaristía, mientras 
el otro treinta por ciento parecía 
tener pesas de plomo en las manos, 
grilletes en los pies y un cinturón de 
castidad ceñido a la cintura, porque 
no se dejaron contagiar del «Gozo del 
Señor», traducido en la alegría de ese 
setenta por ciento.

1 TESALONICENSES 5, 16-19
«ESTAD SIEMPRE ALEGRES. ORAD 

CONSTANTEMENTE. EN TODO 
DAD GRACIAS, PUES ESTO ES 

LO QUE DIOS, EN CRISTO JESÚS, 
QUIERE DE VOSOTROS. NO 
EXTINGÁIS EL ESPÍRITU».

En nuestro grupo carismático de 
la parroquia «Príncipe de Paz», en 
nuestras reuniones de los martes, me 
toca dirigir y conllevar las alabanzas 
y las oraciones en medio de ellas, 
para lo cual empiezo con un popurrí 
encendido, lleno de movimiento, 
del fuego del Espíritu Santo y de 
la contagiosa dinámica rítmica de 
nuestros países antillanos, a la cual 
nadie se puede resistir aunque 
sea a aplaudir y a la cual Satanás le 
huye porque se enoja y se martiriza 
cuando nos ve gozosos alabando y 
bendiciendo el Nombre sobre todo 
nombre, el único y Señor y Rey: Jesús.

Algunas veces, cuando llegan 
personas nuevas a nuestro grupo, 
de inmediato yo les hago saber que 

serán testigos de un gozo espiritual y 
humano a la vez que puede parecer 
locura, pero que no se asusten porque 
no es una fiesta pagana, sino una fiesta 
de Dios, el cual andará danzando 
con nosotros y moviéndose con se 
Espíritu Santo por cada uno de los 
que allí nos reunimos, pues la alegría 
detiene al Diablo y lo hace salir a 
buscar gentes tristes y amargadas, 
llenas de problemas sin soluciones, 
pero vacías de la presencia de Dios. 
Hasta la persona más tímida y menos 
entusiasta, se enreda en nuestra alegría  
y se torna de pasivo a activo, aunque 
se quede sentado, pues sus pies y 
sus manos la delatan, moviéndose al 
compás de nuestras alabanzas.

SOFONÍAS 3, 17.
«YAHVEH TU DIOS ESTÁ EN 

MEDIO DE TI, ¡UN PODEROSO 
SALVADOR! EL EXULTA DE 

GOZO POR TI, TE RENUEVA POR 
SU AMOR; DANZA POR TI CON 

GRITOS DE JÚBILO».
 
Un cristiano triste, es un «triste 
cristiano», nos dice el cura de nuestra 
parroquia. No importa la cantidad de 
problemas y amarguras que te estén 
rodeando en este momento, ni la 
intensidad con la que te ataquen, 
si te mantienes alegre en el «gozo 
del Señor», Satanás saldrá huyendo, 
llevándoselas consigo, porque un 
«cristiano alegre» es la antítesis de 
los amargados y aturdidos.
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PANORAMA 
ECUMÉNICO 

ACTUAL

comunidad local con su doctrina de la predestinación 
y el progreso humano también están en diálogo con la 
Iglesia Católica.

La Iglesia Anglicana y episcopal, así como los Bautistas 
que rechazan el bautismo de niños junto a las 
Iglesias Metodistas en su variedad como son la iglesia 
metodista wesleyana, iglesia metodista episcopal, 
iglesia metodista apostólica, iglesia evangélica 
metodista, iglesia metodista libre, iglesia metodista 
de salvación son importantes agentes de diálogo 
ecuménico. 

Pero el grupo de mayor crecimiento en número de 
cristianos es el pentecostalismo en múltiple variedad 
con características que en algunos casos dificultan por 
su sentido triunfalista el diálogo ecuménico:

• La gracia sin obras solamente libra del pecado
• La experiencia de un «segundo bautismo» como 
fenómeno instantáneo de efusión del Espíritu de 
emocionalismo para curaciones físicas, exorcismos, 
don de lenguas y sin rigor cultual ni doctrinal.

El diálogo ecuménico lamentable es inexistente con 
los adventistas, los testigos de Jehová y los mormones, 
estos dos últimos no cristianos.

Una vez que hemos hecho este recorrido podemos 
afirmar que: Solo la oración al Espíritu Santo en la 
Eucaristía, la mediación de María, Reina y Madre de 
la Unidad y la dirección del papa y los pastores de la 
Iglesia conseguirán un día la tan anhelada celebración 
común de la Cena del Señor, comunión en la Iglesia 
con la que nunca nos podremos separar. 

Oremos incesantemente por el don de la unidad entre 
los cristianos del mundo entero.

BIBLIOGRAFÍA:

Congar, Ives. Cristianos desunidos, Barcelona: HERDER, 
1967. 

El próximo enero, del 18 al 25 celebraremos «LA 
SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE 
LOS CRISTIANOS. Esta celebración, más que 

centenaria, promovida especialmente por San Juan 
XXIII e intensificada durante todo el papado del Beato 
Pablo VI, es un proceso irreversible en todo el mundo 
cristiano: EL ECUMENISMO o trabajo por la unidad 
visible de la Iglesia rota por las divisiones.
 
El decreto Unitatis Redintegratio del Concilio Vaticano 
II del 21 de noviembre de 1964 promulgado por Pablo 
VI indica los criterios necesarios para el encuentro con 
las Iglesias y las comunidades eclesiales separadas de la 
Sede Apostólica Romana.

El respeto, la tolerancia y el diálogo ecuménico son 
los elementos integrantes de la misión evangelizadora 
que requiere de recuperar la unidad entre los 
cristianos.

San Juan Pablo II en la primera encíclica ecuménica 
declara: «Creer en Cristo significa querer la Iglesia, 
querer la Iglesia significa querer la comunión de 
gracia que corresponde al designio del Padre desde 
toda la eternidad. Este es el significado de la oración 
de Cristo (UUS 20)».

Hemos de reconocer la riqueza litúrgica de las Iglesias 
de Oriente, nuestros santos comunes y el inmenso 
amor a la virgen María; iglesias hermanas separadas, 
pero con los mismos sacramentos, sucesión apostólica 
y jerarquía en total fidelidad la tradición cristiana de los 
orígenes.

Nuestro punto de discrepancia es el servicio petrino, 
esencial a la estructura sacramental de la iglesia.

Benedicto XVI y Francisco han aumentado el 
número de múltiples encuentros que realizaron sus 
predecesores en materia ecuménica. 

Son múltiples los diálogos de Roma con las iglesias 
luteranas con Zenit en 1998 y la declaración conjunta 
sobre la justificación gracias al Cardenal Ratzinger.

Las iglesias reformadas o calvinistas, presbiterianas 
y congregacionalistas o de régimen eclesiástico de la 



Palanca | 39Palanca | 39Palanca | 39Palanca | 39Palanca | 39
39 | Palanca

REFLEXIONES

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo
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Por:
Ángel Gomera
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«YO SOY PAZ RD»
La paz se inicia en cada uno de nosotros y se manifiesta en la 
solidaridad, la compasión, el amor, la tolerancia y el respeto con 
que actuamos hacia los otros desde una perspectiva de hermandad 
y responsabilidad social. La paz debe existir en nuestros corazones, 
para poder manifestarse.  

«Yo soy Paz RD» significa paz con uno mismo, paz con la familia, 
paz con los vecinos, paz con los compañeros de trabajo, paz con el 
medio ambiente, paz con los que no piensan igual que nosotros, 
paz con lo que no comprendemos ni podemos abarcar.  La paz no 
es solo la ausencia de la guerra, sino también la reafirmación del 
derecho de cada persona al disfrute de la vida a plenitud y con 
dignidad. La paz es necesaria para la convivencia democrática, 
la resolución de conflictos, para crear un mundo mejor en el 
presente y para las generaciones por venir, recordando siempre 
que ocuparse del espíritu es paz.

La paz es una construcción colectiva, es un propósito común 
que genera esperanza. La construcción para la paz es necesaria 
colmarla de contenidos y demanda movilización social, cambios 
institucionales, pluralismo y educación, instituciones incluyentes, 
comunicación eficaz y verdadera, inversión social, voluntad 
política de transformación social, pero más que todo, pide la 
participación de todas y todos.

En consonancia con los principios enunciados por el Manifiesto de 
Sevilla sobre la Violencia: Preparar el terreno para la construcción 
de la paz  y el manifiesto de la 16.ª Cumbre Mundial de Premios 
Nobel de Paz celebrada en el 2017,  auspiciada por las Naciones 
Unidas, se hace imprescindible en nuestra sociedad un 
compromiso  personal y colectivo para fomentar los principios de 
una educación para la paz enraizados en la tolerancia, la inclusión, 
la participación democrática, la no violencia, la resolución pacífica 
de conflictos y la responsabilidad individual, de ahí que «Yo soy 
Paz RD» va más allá de un slogan y se convierte en un compromiso 
personal y social de todos nosotros.

Al suscribir este manifiesto por la paz «Yo soy Paz RD», asumimos 
nuestra responsabilidad como Promotores de Cultura de Paz, 
comprometidos con difundir este mensaje, con el cual buscamos 
la construcción de una paz estable y duradera entre todos los 
dominicanos y dominicanas, pero no es suficiente hablar de paz, 
uno  debe creer en ella y trabajarla.

«No hay camino para la paz, la paz es el camino». Mahatma Gandhi.
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #861
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 23 al 26 de Noviembre del 2017

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Geraldo D Oleo
Rvdo. Adíc Ramírez

RECTOR:
Guillermo Mejía Marty

DIRIGENTES:
Jose Antonio Espinal Ortega
Alejandro José Porcella Dumas
Duvany E. Cuello Rivera
Mario Wellington Meregildo Ortiz 
Manuel Lamarche 
William Rafael Guerra Adames
Juan Bautista Guzmán Ureña
Dirk Jan Van Welie 
Fausto Rafael De Dios Luna
Raúl Antonio Herrera Balbi

DECURIA SAN PEDRO 

Rafael Ramón Vargas 
Juan Antonio Toribio Martínez 
Ismael David Pérez Feliz 
Cándido Gómez Amparo 

Mario Wellington Meregildo Ortiz 
Juan Bautista Guzmán

DECURIA SAN PABLO 
 
Gaspar Paniagua Jiménez 
César Amin López Núñez 
Felix Esteves Diaz 
José Miguel Gabisrondo 

Manuel Lamarche
Raúl Antonio Herrera Balbi

DECURIA SAN JUAN   
 
José Miguel Reyes Guerrero
José Luis Encarnación Silfa 
Miguel Angel Quezada Vargas
Carlos Antonio Trinidad Marine

José Antonio Espinal
Fausto Rafael De Dios

DECURIA SANTIAGO  
 
Pablo Emilio Munevar López 
Luis Miguel Abreu Martínez
Angel Miguel Feliz Grullón 
Fleury Guerrier 

Alejandro José Porcella
William Rafael Guerra

DECURIA SANTO DOMINGO  
   
Onelio Alejandro Lara Mejía 
Davis Javier Ortega Ramírez
Braulio Galvez 
Lejeune Fabré 

Duvany Cuello
Dirk Van Welie
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