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EDITORIAL PALANCAIGLESIA QUE SIRVE…

Una de las características de la iglesia es la 
del servicio. La Iglesia de Cristo, su familia, 
está en el mundo para servir al mundo. No 

es el mundo para la Iglesia, sino la Iglesia para el 
mundo, entendida esta afirmación como servicio. 
Pero, servir al mundo para qué o en qué sentido. 
Pues este servicio de la Iglesia al mundo se debe 
de entender en sentido de que es la Iglesia la que 
debe de guiar al mundo hacia Dios: la Iglesia, que 
es portadora de la luz de Cristo, debe de llevar 
al mundo esa luz para que éste sea iluminado: 
«ustedes son la luz del mundo», dijo Cristo.

El mismo Cristo se encargó de ir enseñando a 
sus discípulos la importancia y necesidad de 
esta actitud. Pero hay que distinguir también 
entre servilismo y servicio. La Iglesia y, en ella, 
los cristianos, debemos de ser servidores, pero 
no servilistas. Esto no fue lo que hizo ni enseñó 
Jesucristo. El pasaje evangélico paradigmático de 
esta enseñanza lo encontramos cuando Jesús está 
acompañado del grupo de los Doce en la última 
cena que, después de lavarles los pies a todos, les 
dijo: «Ustedes me dicen Maestro y Señor, y dicen 
bien porque lo soy. Pues si yo, que soy el Maestro 
y Señor, les he dado ejemplo de servicio, es para 
que ustedes hagan lo mismo». Pero también hay 
otro pasaje evangélico interesante al respecto en 
el que leemos: «Quien quiera ser el primero, que 
se haga el último de todos y el servidor de todos». 
Entonces, la Iglesia y los cristianos servimos al 
mundo de acuerdo a la voluntad de Cristo; estamos 
en el mundo como el que sirve, no como al que 
lo sirven.

La Iglesia entonces es una comunidad de servicio 
y de servidores. Pero esta peculiaridad eclesial y 
cristiana, no ha sido muy entendida ni asimilada 
por todos los cristianos. Hay muchos cristianos que 
creen que su presencia y compromiso en la Iglesia 
se concreta nada más a ir a la misa o al culto el 
domingo o sábado y no más. Hay un dicho popular 
que dice que no todos servimos para todo, pero sí 
todos servimos para algo. Pues es deber de cada 
cristiano saber, descubrir y discernir qué es ese 
algo que yo puedo y debo de hacer en la Iglesia. En 
la Iglesia misma, a su interior, también debemos 
de servir. Si todos los cristianos asumiéramos con 
conciencia y compromiso esta actitud, pues muchas 
cosas en la Iglesia y el mundo se harían. Son muchos 
los cristianos que no quieren asumir el servicio 
en la comunidad eclesial y esto conlleva el que 
muchas cosas dentro y fuera de ella no se hagan.

Pero es que también otra de las actitudes que impiden que 
muchos cristianos no sirvan en la comunidad, es su falta de 
generosidad. A veces se da la impresión de que si alguno 
hace algo en la Iglesia, lo hace quizá pensando en que le está 
haciendo un favor a Dios, o como si fuera una dádiva, y esto 
es falso. Sabemos que Dios no necesita de nuestros favores, 
sino que somos nosotros más bien los que necesitamos de 
los favores de Dios; otra actitud muy común en muchos 
cristianos es que dicen que el servicio en la Iglesia no es 
remunerado; también se escucha decir que los que sirven 
en la Iglesia no tienen más que hacer, etc. Pero es que 
Cristo nunca llamó a vagos a que le siguieran. El grupo de 
los Doce eran todos hombres de trabajo y a cada uno los 
llamó desde sus trabajos. Tiene mucho sentido entonces 
el dicho popular «el que no vive para servir, no sirve para 
vivir»; y tenemos tantos testimonios de hombres y mujeres 
que pasaron por este mundo sirviendo a los demás; pasaron 
por este mundo haciendo el bien, a ejemplo de Jesucristo.

Ahora, es verdad, y no podemos evitarlo, que este servicio 
nos trae y provoca muchas desavenencias, dificultades, 
pruebas, incomprensiones, críticas, señalamientos, etc.; 
son cosas que no podemos evitar. Pero el Señor también 
nos dice que por eso es que tenemos que prepararnos, que 
mantengamos un corazón firme, que seamos valientes y 
que no nos asustemos; que nos adhiramos a Él y seremos 
bendecidos.  Y es que el servidor es una persona que está 
siempre a la vista de los demás y por eso lo que él haga va a 
estar sometido a la opinión de los otros. Pero es que esto es 
normal que suceda, y no podemos jamás dejarnos influenciar 
por estos comentarios que, muchas veces son dañinos y mal 
intencionados; porque es que nosotros estamos sirviendo a 
Dios y a la Iglesia, y es el Señor el que tiene que importarnos; 
no se trata de hacer las cosas para que nos vean, sino para 
glorificar a Dios y que Él sea el que nos de la recompensa 
debida; no se trata de ir repicando la campana para llamar 
la atención: «que no sepa tu mano izquierda lo que hace 
tu derecha». El servicio tiene que ser impulsado siempre 
por el amor, y amor cristiano: san Pablo, en el su famoso 
himno al amor dice que el amor es servicial; y la madre 
Teresa de Calcuta dijo que hay que amar hasta donde nos 
duela; y servir duele.

Pongamos en práctica siempre esta característica de 
todo buen discípulo de Cristo. Seamos sus servidores, 
siempre y en todo momento. Sirvamos a su Iglesia, a la 
cual pertenecemos por el bautismo que hemos recibido. 
Seamos así también servidores de Cristo en el mundo, pero 
sin dejarnos esclavizar por el mundo, porque Cristo nos ha 
liberado. Al servir al mundo conduzcámoslo por el camino 
que hacia Cristo lleva para que entremos por la puerta que 
nos da acceso al Padre celestial.
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

«NO PROMETA, EJECUTE»

PREGUNTAS Y 

Ciertos días dije a la madre de monseñor Diómedes Espinal, 
actual obispo de Mao-Montecristi, refiriéndome a algo que 
sé que le agradaba. Le dije: «Doña Mancha, le prometo que le 
voy a dar esto que sé que le gusta mucho, espérelo», y ella con 
mucha gracia y con mucho realismo me dijo: «Monseñor, no 
prometa, ejecute».

Es una reflexión que vale para todos, una expresión que nos 
indica a nosotros que no podemos quedarnos en promesas. Sé 
que espontáneamente la mayoría de los dominicanos llevarán la 
experiencia de los políticos, y llevarán la expresión y la filosofía 
encerrada en esta frase a todos aquellos hombres y mujeres 
que de alguna manera prometen, y se espera que ejecuten.

Lo que vale de los políticos, vale también para los padres de 
familia.

«Papá, no me prometas, ejecuta, cumple lo que has dicho, 
realízalo».

Lo mismo puede decirse de tantas personas que se acercan a 
necesitados y les prometen. Por eso la frase de esta mujer de 
experiencia y llena de sabiduría tiene tanto valor para cualquiera: 
«No prometan, ejecuten».

RESPUESTAS
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en su propio idioma y de frente.
También indicó que cada quien 
tiene un carisma específico. Nos 
viene al recuerdo aquello que 
aprendimos en cursillo: «no todos 
servimos para todo, pero todos 
servimos para algo». 

Asimismo, Monseñor animó 
a los laicos trabajar de cerca 
de su pastor, pues el laico y el 
consagrado tienen su radio de 
acción. En el caso del laico, su 
misión se realiza en el mundo. Se 
refirió a un documento pontificio 
sobre el papel del laico en la 
Iglesia el cual adquiere desde el 
bautizo. El ministerio sacerdotal 
profundiza esa función primera 
adquirida en el bautismo, pero 
dispensado por su unción de los 
sagrados misterios (sacramentos). 
Un laico no debe tratar de usurpar 
su función, sino colaborar con 
él. Ni el laico debe pretender 
ser un sacerdote ni viceversa. 
Nos recordó nuestro llamado 
a la santidad. Nos recomendó 

ULTREYA
DEL MES DE
ENERO
2018
«EL PAPEL 
DEL LAICO 
EN LA 
IGLESIA»

MONSEÑOR FAUSTINO BURGOS BRISMAN

El pasado 10 de enero se 
celebró en la Casa San 
Pablo la primera Ultreya 

en la ciudad capital con el tema 
«El papel del laico en la Iglesia» 
a cargo de Monseñor Faustino 
Burgos Brisman, el cual presidio la 
Eucaristía concelebrada por varios 
sacerdotes y luego impartió dicha 
conferencia.

El obispo auxiliar de Santo 
Domingo inició su discurso 
diciendo que Jesús eligió a 12 
apóstoles y que fueron llamados 
a vivir en comunidad y trabajar 
en su viña, los como apóstoles y 
les dio la misión de evangelizar. 
Así como a los apóstoles, 
corresponde también a los laicos 
ser evangelizadores, los cuales han 
de colaborar y ser guiados por su 
pastor.

Monseñor resalto la gran evolución 
que ha tenido el laico desde el 
Vaticano II, a partir del cual se 
pudo lograr escuchar el evangelio 

iluminar con nuestra vida donde 
nos toca vivir. Es la mejor forma 
de evangelizar, con el ejemplo. 
Monseñor también nos animó 
a involucrarnos en el trabajo 
pastoral de la mano del pastor.

«Hay mucho trabajo en la 
Iglesia. Es tiempo de evangelizar 

de una forma nueva que 
provoque un nuevo ardor como 

nos exhorto en nuestra tierra 
el papa y Santo Juan Pablo II, 
con una nueva expresión y 

métodos», nos dijo. 

Se hizo eco del llamado de nuestros 
obispos latinoamericanos a tener 
preferencia por los pobres.

Nos invitó a perder los miedos, 
y comprometernos con nuestra 
misión e invitó a usar nuestros 
dones y carismas al servicio de la 
Iglesia. Nos animó a que debemos 
sentirnos parte de la Iglesia porque 
somos muy importantes para 
Cristo y Él cuenta con nosotros.

6 | Palanca
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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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 FEBRERO • MARZO, 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)

MARZO
10 al 11      
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MIÉRCOLES 7 DE MARZO
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

FEBRERO
2 - 4
CURSO RETIRO COMPARTIR 
#117  
Casa San Pablo, Sto. Dgo.
07:30PM
Miércoles 21
Escuela de Comunidades 
de Parejas
07:30PM
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8 AL 11   
CURSILLO DAMAS NO. 862 
SANTO DOMINGO

15 - 18 
CURSILLO DAMAS NO. 703
SANTIAGO

22 AL 25 
CURSILLO CABALLEROS NO. 863 
SANTO DOMINGO

FEBRERO

VIERNES 16 - MARCHA DE LA FE
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FEBRERO • MARZO, 2018

Noticias MCC

ACCIÓN APOSTÓLICA 
DE LOS CURSILLO DE MUJERES 855 Y 860

ACCIÓN APOSTÓLICA CURSILLO 855
Les informo que, de 36 cursillistas, 16 formaron la 
acción apostólica con el nombre «Hijas de Fátima 
855».     

El tercer domingo de cada mes empezamos la acción 
apostólica a las 9:30 de la mañana en la capilla 
del Hospital Robert Read Cabral con la Eucaristía. 
Allí nos encargamos de preparar las moniciones, 
las lecturas de la misa y recoger las ofrendas para 
entregarla al sacerdote.

Formamos cuatro grupos y vamos a los distintos 
pabellones, donde distribuimos desayunos a 
las madres y los niños que pueden comerlo. Les 
compartimos que somos del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad y les repartimos la Revista 
Palanca llevándoles además un mensaje de amor 
a las familias. Oramos con ellos para que Jesús y 
María les llenen de fortaleza.

Al final damos gracias a Dios por todo lo cumplido 

y planificamos para reunirnos a la 6:30 antes de 
la Ultreya donde compartimos testimonios de 
lo vivido durante el mes y planificar la acción 
apostólica del siguiente.

ACCIÓN APOSTÓLICA CURSILLO 860
Este cursillo fue el último en el que trabajé 
como rectora. De 35 cursillistas nueve de ellas 
se agregaron a la acción apostólica del Hospital 
Robert Read, las cuales estuvieron muy contentas 
y felices. El nombre que eligieron para el grupo fue 
«Hijas de Fátima 860».

En el mes de diciembre le preparamos una hermosa 
fiesta con personajes, juguetes, dulces, manzanas y 
un tradicional desayuno. Fue una mañana hermosa. 
Pidiéndole al Espíritu Santo que siga derramando 
muchas bendiciones para que su alegría 
permanezca en la acción apostólica y podamos 
seguir trabajando para la gloria de Dios.

Bendiciones.

Mercedes Lama de Santos
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AMBOS GRUPOS DE CURSILLO  
ESTUVIERON MUY FELICES CON ESTE 
SERVICIO.

Les compartimos que somos 
del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad y oramos con 
ellos para que Jesús y María les 
llenen de fortaleza.
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Noticias de la Iglesia

Los obispos dominicanos han emitido 
su tradicional Carta Pastoral dirigida a 
los fieles católicos con motivo del Día 

de Nuestra Señora de la Altagracia, que 
se celebra el 21 de enero. Su reflexión se 

centra en la eucaristía, celebración esencial 
de la catolicidad.

Por:El Día 
Redaccion@eldia.com.do

 18 enero, 2018 

L
os obispos, guías de una prolífera grey 

católica, han aprovechado un mensaje 

de alto contenido teológico-pastoral 

para hacer una exhortación muy actual y 

aterrizada a la realidad dominicana.

La Conferencia del Episcopado Dominicano 

llama a confrontar lo que ellos prefieren llamar 

como «estructura de pecado».

Al ver con detalle los elementos que ellos 

señalan, nosotros nos atrevemos a llamarlo 

como el diagnóstico de todos nuestros males.

Señalan la violencia social e intrafamiliar, los 

feminicidios, el tráfico de seres humanos, 

drogas y armas, la corrupción, impunidad, la 

mala administración de la Justicia y la falta de 

equidad, entre otros aspectos.

Cada uno de esos males señalados hiere de manera 

profunda a la sociedad y cuando convergen en el tiempo 

llegan a desangrar a cualquier colectividad.

La Conferencia del Episcopado no se limita en señalar 

los males, sino que hacen ver a su feligresía que tienen 

el compromiso de enfrentarlos y, por consiguiente, no 

ser compromisarios de esas acciones dañinas.

La voz de los obispos se ha hecho sentir con gran 

sabiduría, ahora toca a todos los dominicanos reflexionar 

sobre sus palabras.

 

CARTA PASTORAL REFLEXIONA SOBRE LA 
IMPUNIDAD Y LOS FEMINICIDIOS 

La Iglesia Católica también critica la evasión fiscal y 
el desempleo.

Por: Diario Libre
Carlos Reyes1
8 enero, 2018 

 

 La Conferencia del Episcopado Dominicano llamó a 

la sociedad dominicana a «reconocer y enfrentar» la 

violencia, la pobreza, la corrupción y la desigualdad 

por considerarles como parte de las «estructuras del 

pecado» en su carta pastoral del 21 de enero con motivo 

de la celebración del Día de la Virgen de La Altagracia.

El documento que lleva por nombre «La Eucaristía Fuente 

de Comunión e Impulso», hace una exhortación, además, 

a combatir los feminicidios, flagelo que el último año 

saldó con la vida de más de 90 mujeres.

Además, la Conferencia del Episcopado Dominicano 

LA VOZ DE LOS

CARTA PASTORAL SOBRE LA 
VIRGEN DE LA ALTARACIA

OBISPOS



12 | Palanca

Noticias de la Iglesia

se pronunció contra la exclusión, la 

carencia de solidaridad y «todas las 

demás degradaciones sistemático de 

la vida o de la dignidad humana».

«La permanencia de la falta de empleo 

en tan alto índice, del apego del 

poder por el poder, del robo al erario 

nacional a expensas de la nación, de la 

apropiación inescrupulosa de ahorros 

ajenos para beneficio propio, de la 

marginación de nuestra población 

campesina», recuerda la Conferencia 

del Episcopado Dominicano en 

referencia a los problemas que 

identificó en su carta pastoral de 2005 

y que aún permanecen invariables en 

la sociedad actual.

La iglesia condenó con igual fuerza 

la evasión fiscal, los crímenes, robos, 

tráfico de drogas ilícitas y la creciente 

violencia. Asimismo, identificó como 

uno de los escollos del momento 

actual la «reyerta y enfrentamiento en 

los partidos políticos» y «la impunidad 

de tantos delincuentes públicos».

«La parsimonia en la solución de los 

graves problemas que nos traban y 

ahogan, demuestra que estamos los 

dominicanos y dominicanas muy lejos 

de vivir en comunión y comunidad», 

sostuvo la institución de la alta 

jerarquía eclesiástica local.

Asimismo, la iglesia reivindica el 

carácter social de la eucaristía y su 

responsabilidad social de ayudar y 

transformar las comunidades a través 

de la relación directa con la naturaleza 

y los demás.

En su mensaje por conmemorarse 

el Día de la Virgen de La Altagracia, 

la Conferencia del Episcopado 

también recuerda la necesidad de 

fomentar la solidaridad y el sentido 

de responsabilidad como parte de las 

tareas cotidianas de cada ciudadano.

La carta pastoral reitera también 

el principio de la comunión en 

la eucaristía, como rector de las 

relaciones sociales, culturales y 

económicas y lograr las relaciones 

de paz y justicia.

En su carta pastoral del pasado año 

2017, la Conferencia del Episcopado 

Dominicano rechazó el aborto en 

cualquier circunstancia, momentos 

en los que en el Congreso Nacional 

se discutía la posibilidad del aborto 

terapéutico en casos de violación, 

incesto o cuando el feto representase 

algún peligro para la vida de la madre.

Justicia social y equidad

La carta pastoral de la iglesia 

llama a la ciudadanía a 

no permanecer inmune 

a la «manipulación en 

la administración de la 

justicia», el tráfico de 

drogas y armas, el tráfico 

de personas y demandar 

la distribución equitativa 

de los bienes. Así expresa 

confianza en el poder de la 

religión para transformar 

a hombres violentos.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA  SAN JOSÉ OBRERO

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?  
Siendo un niño de 11 años, un compañero de 
mi pueblo, Biurrun, de la provincia de Navarra, 
España, tres años mayor que yo, estaba en 
el seminario de los PP. Paúles en Pamplona. 
Una tarde de un domingo de julio del año 
1953, me habló de su vida en el seminario, 
no recuerdo exactamente lo que él me dijo, 
pero sí recuerdo que, al volver a casa, dije que 
quería ir al seminario con aquel amigo. Todos 
se extrañaron porque nunca había expresado 
tal deseo, como mi familia era muy cristiana 
y numerosa (8 hermanos) se alegraron y 
comenzaron a preparar mi ingreso. He dicho 
estos detalles porque estoy convencido de 
que Dios llama de la manera que uno menos 
piensa. Si aquel muchacho, que no llegó a 
ordenarse, no me hubiera motivado, ¿qué 
hubiera sido de mi vida? 
    
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
Es difícil predicar cuando uno no vive 
plenamente lo que dice, pero me atrevería 
a decir que los rasgos o actitudes más 
importantes del sacerdote, para demostrar que 
es hombre de Dios, son, entre otros muchos: 
la sinceridad de vida, la responsabilidad, la 
coherencia, la fidelidad a la vocación, el amor 

PÁRROCO: P. MARTÍN TIRAPU FLAMARIQUE

a la iglesia, preocupación constante por 
vivir el evangelio y encarnarlo en la realidad 
donde uno vive. Y para todo esto, ser 
hombre de oración y sacrificio. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
Como muchos católicos sólo escuchan 
la Palabra cuando van a misa, el 
sacerdote debe tener a mano siempre 
la Biblia, la Palabra de cada día y algún 
libro que le ayude a preparar lo mejor 
posible la homilía. Además, claro está, el 
Libro de las Horas, el santo rosario y el 
recuerdo de los santos de su devoción 
en la  mente y corazón para imitarlos en 
la vida diaria.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
La verdad, nunca me ha gustado esta 
pregunta, pues si un servidor u otro  
sacerdote dijera que sí, demostraría que 
no es muy feliz con lo que es y hace. De 
todas formas, yo agradezco a Dios este 
don del sacerdocio y el que me haya 
ayudado a serle fiel durante cincuenta 
años. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
Oración por la mañana, celebración de la 
Eucaristía, normalmente dos cada  día, 
atender asuntos varios, visitar enfermos, 
leer etc. Por la tarde, oficina, misa y 

acompañar a todos los grupos.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca, gracias a Dios, he sentido 
la tristeza (se me ha ocurrido esta 
palabra) de la mal llamada «Soledad 
sacerdotal». El que tiene vocación 
siempre está acompañado por el que 
le ha llamado, el Señor, y por el pueblo 
a quien sirve, aunque en muchos 
momentos te encuentres solo.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Siempre se ha dicho que es mejor 
confesar los pecados a un sacerdote 
que a un ángel, pues el sacerdote, 
que es también pecador, te entiende, 
te comprende y sabe cómo animarte 
a levantarte cada vez que caes. ¿Por 
qué confesar? Por fe, claro está y por 
la fe uno siente y experimenta en este 
sacramento la misericordia de Dios, de 
una manera muy especial, cuando el 
sacerdote te dice «yo te perdono tus 
pecados en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo».

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
A los jóvenes que vienen a misa y están 
en algún grupo no es tan difícil hablar 
de estos temas, ya que poseen estas 

Dirección: Calle Leovigildo del Villar. Esq. Puerto Rico, 
Ens. Ozama., Santo Domingo Este.  Teléfono: 809-596-7126
Email: tirapumartin@hotmail.com          
               
HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a sábado:  6:00 pm
Domingo: 10:00 am 

CAPILLA SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS: 
Domingo: 8:00 a.m.
CAPILLA SAN MIGUEL: 
Domingo: 10:00 a.m. 
HORARIO DE OFICINA:
Martes a Viernes: 3:00 p.m. -  6:00 p.m.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

Nacional es muy abarcador y se necesitan 
muchas personas; a veces, uno quisiera 
que las cosas funcionaran mejor, pero no 
siempre es posible. A pesar de todo, hay 
interés y ganas de trabajar.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Son más hacia dentro que hacia fuera. Es 
decir, se evangeliza bien en la catequesis de 
niños y jóvenes; en la pastoral matrimonial 
y en la Hermandad de Emaús; en el Grupo 
de Oración y en las Casas Misión. Este año 
queremos relanzar la Misión, como dice el 
lema, para formar pequeñas comunidades 
familiares con personas  que no visitan la 
iglesia.

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Visitando los hogares cada cierto tiempo 
llevando mensajes y organizando charlas  
para toda la familia. Es necesario que la 
gente nos vea, nos conozca, sepan qué 
hacemos como cristianos y qué queremos 
hacer junto con ellos para remediar un poco 
los problemas de nuestros barrios.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE 
SU PARROQUIA?
EEspecialmente con personas buenas y 
sencillas que siempre han trabajado en 
la iglesia y que poco a poco se han ido 
formando y comprometiendo con el Plan. 
Actualmente contamos con la Hermandad 
de Emaús que atrae gente nueva y es una 
gran esperanza para la vida misionera de 
la iglesia.

PARROQUIA  SAN JOSÉ OBRERO

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Lo conozco desde hace muchos años, 
pero sobre todo desde que hice el 
cursillo número 37, en San Francisco de 
Macorís, el año 1991, y colaboré varias 
veces como director espiritual. Es un 
movimiento que ha dado y sigue dando 
mucho fruto porque atrae personas 
alejadas, las forma y las compromete en 
la iglesia y en la sociedad.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
La parroquia se mantiene bien en lo 
fundamental porque los feligreses son 
buenos colaboradores. Pero, pensando 
en los más necesitados de alimento, 
medicina y vivienda, aceptamos todo lo 
que venga con amor.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me ha costado un poco responder 
algunas preguntas, pero veo que esta 
última es la más difícil. Como todo 
el mundo, tengo muchos defectos y 
algunas virtudes, creo yo. Me esfuerzo 
por ser responsable, trabajador y fiel a mi 
vocación. A veces, como consecuencia 
de eso, me subo un poco más de la 
cuenta, pero la gente me comprende y 
me acepta como soy. Desde aquí, mil 
perdones y mil gracias a todos.
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virtudes teologales y tienen deseo aprender 
y profundizar en el sentido cristiano de 
la vida. A los jóvenes que no practican, 
creo que el lenguaje más claro que pueden 
entender es el ejemplo de vida, tanto del 
sacerdote como de los jóvenes de iglesia. 
Por ser jóvenes, estos tienen facilidad de 
acercarse a ellos y hablarles con su mismo 
lenguaje. Por eso dice el papa a los jóvenes: 
«Salgan a la calle, a los barrios, hagan líos, 
evangelicen…».

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Sociológicamente hablando, y sólo por lo 
que observo, podría decir que San José 
Obrero está formada por dos clases de 
personas: mitad pobre y muy pobre y otra 
mitad de clase media. En la participación 
en la iglesia y en su vivencia de fe, es una 
comunidad viva, animada, bastante bien 
organizada en sectores y comunidades. 
Funciona muy bien la liturgia, la familia, 
la Pastoral Juvenil, la Catequesis y otros 
grupos.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA?
Si la pregunta se refiere a mi visión personal 
y mis deseos pastorales, diría que tenemos 
que enfatizar más en la organización, la 
formación y la Pastoral Social. Tenemos la 
Sociedad de San Vicente de Paúl que se 
preocupa de los más pobres y hacemos 
pequeñas obras en su favor, pero la 
comunidad puede y debe hacer más.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Más líderes formados y dispuestos a 
colaborar en la Misión Continental para 
formar nuevas comunidades. El Plan 
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No podemos negar que en 

nuestra sociedad hay un mal 

que se ha extendido como 

una pandemia; aunque también es de 

resaltar que ese flagelo social no es 

nuevo ni único de nuestra sociedad 

dominicana. Me refiero al flagelo de 

la violencia de género o violencia 

intrafamiliar. En esto hay muchas 

personas que no se ponen de acuerdo 

en cómo llamarle adecuadamente. Lo 

cierto es que en más de los casos 

este tema se está prestando a una 

manipulación profunda por parte 

de grupos interesados en que así sea. 

Con respecto a este tema, siento y 

percibo que no se nos está diciendo 

toda la verdad y que hay muchos 

datos que se nos están falseando para 

así crear una percepción del mismo 

errónea, y además, presentar esta 

situación como una guerra de odio 

de los hombres hacia las mujeres. 

 ¿VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? (1)

IGLESIA VIVA

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

A esto, la señora magistrada fiscal 

del Distrito Nacional, Yeni Berenice, 

escribió en su red social de twitter: 

«…Nos están matando, las madres, 

hijas, tías, hermanas, amigas… por el 

hecho de ser mujeres». Esto es más 

un slogan político. Es decir, que se 

está dando la impresión de que lo 

que realmente existe es un odio del 

hombre hacia la mujer. Esto no es 

cierto. Las tragedias de los asesinatos 

cometidos por algunos hombres 

contra algunas mujeres, que son o han 

sido sus parejas sentimentales, hay 

que buscarlas en lo más profundo de 

la psique de estos hombres y que por 

lo regular tienen que ver con asuntos 

sentimentales. Preguntémonos: 

¿existe el feminicidio? Es decir, 

¿hay hombres que salen a las calles 

a matar mujeres por el solo hecho 

de ser mujeres? De hecho, lo que la 

ley castiga es el acto violento en sí y 

sus agravantes. La ley no mira si es 

un hombre o mujer; no es que la 

vida de la mujer vale más que la del 

hombre o viceversa, porque ambos 

somos iguales ante la ley.

 Y es que desde hace un buen tiempo 

atrás se viene presentando y dando 

a conocer a través de los medios 

de comunicación sobre todo, la 

magnitud de este problema. Desde 

hace unos meses para acá no hay día 

que llegue sin que se publique una 

o varias noticias de este problema 

social y esto viene creando, como 

se dice popularmente, roncha en 

la sociedad. Se han establecido o 

creado campañas de concientización 

para ayudar a disminuir o acabar 

con el problema. No estoy en contra 

de las mismas; pero lo cierto es 

que no sólo o nada más con esas 

campañas se resolverá esto; esa 

«La soberbia los envuelve como un collar; y la violencia los 
cubre como un manto» (Salmo 73,6)
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es una parte. En la solución de este 

problema todas las instituciones 

de la sociedad debemos de asumir 

la parte que nos corresponde: el 

Estado establecer políticas públicas 

claras y efectivas; las instituciones 

privadas también aportar para que 

establezcan políticas en sus empresas 

de fortaleza a la institución familiar;  

las iglesias fomentar y fortalecer su 

trabajo  pastoral familiar con talleres, 

seminarios y todas las herramientas 

que la doctrina eclesial nos provee 

para este fin; las instituciones 

educativas estableciendo lineamientos 

de educación y orientación familiar 

entre el alumnado y profesorado; los 

medios de comunicación deben de 

aportar en ver cómo no promover 

programas ni películas que contengan 

violencia hacia la mujer, ni violencia 

sexual, ni violencia verbal; los artistas 

de los géneros de moda no incluir 

en sus letras incitación a la violencia 

ni contenido sexual en los que se 

degrada a la mujer sobre todo, etc.

 Ahora, yo me pregunto: ¿La lucha que 

se ha iniciado en diferentes medios 

para contrarrestar este flagelo social es 

real, sincero, verdadero? ¿En realidad 

se quiere acabar con esto?  Siempre 

se ha dicho que del desorden que 

se vive o se provoca, hay alguien o 

algunos que se beneficia/n. Hoy 

escuchamos, sobre todo a grupos 

de feministas, con el grito al cielo 

ante este hecho nefasto. ¿Pero ese 

grito de estos grupos es verdadero 

y sincero? ¿Están ellas en verdad 

defendiendo a estas mujeres abusadas 

y asesinadas? ¿Cómo entender que, 

por un lado, abogan por la defensa de 

estas mujeres abusadas y maltratadas; 

pero por el otro lado, son las mismas 

que abogan y defienden que asesinar 

a los hijos en el vientre materno es 

un derecho? ¿Qué no es esa también 

violencia contra la misma mujer y su 

hijo por nacer?

Hay quienes se refieren a este 

problema de la violencia de género 

como «industria de la violencia de 

género». Afirman que hay grupos 

feministas que se ocuparon de generar 

el problema, apoyados con recursos 

del Estado y de Ongs poderosas 

económicamente, y así propagar lo 

que también llaman la «ideología de 

odio» recibiendo subvenciones e 

impartir cursos de adoctrinamiento 

en la guerra de los sexos y las casas de 

acogida donde se refugian las mujeres 

abusadas y maltratadas. Pero no existe 

esto mismo para los hombres. 

En nuestra sociedad dominicana 

podemos estar cayendo, y quizá hacia 

allá nos quieren llevar, en un estado 

de paranoia colectiva con este tema. 

Se están engrosando las denuncias 

en las fiscalías y pobre del hombre 

que caiga en este expediente. Hay que 

tener cuidado, ya que esto se puede 

prestar muy bien a manipulación y 

engaño de parte de muchas mujeres 

y organizaciones. Los jueces en 

estos momentos están muy severos 

y se manejan con mucha precaución 

para que no se les vaya a acusar de 

aplicar las leyes en detrimento de 

unos y a favor de otros, es decir, en 

detrimento de las mujeres y a favor 

de los hombres. Estamos en estos 

momentos en una situación de que 

el hombre que le dirija a una mujer 

algún piropo o palabra mal dicha, 

corre el riesgo de ser denunciado 

como maltratador y abusador, con la 

consecuente acción de ser detenido, 

enjuiciado y encarcelado así no más.

Bendiciones
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

¿QUÉ ES EL PERDÓN?

18 | Palanca

ha «plenificado»la naturaleza humana 
y hecho posible que seamos de nuevo 
hijos de Dios en plenitud.

Es así que estamos llamados a ser 
«hijos»en el Hijo.

El perdón de los pecados es una 
creencia fundamental del cristianismo, 
que ha sido expresada en el CREDO y 
en el PADRENUESTRO.

Decimos: «creo en el perdón de los 
pecados» y «perdona nuestras ofensas», 
respectivamente. Este perdón lo 
expresamos según la Bondad y Gracia 
de Dios y según nuestra naturaleza 
que después de haberse apartado 
voluntariamente de Dios, es capaz del 
bien y en plenitud lo es por la Acción 
de Gracias Salvadora de Cristo.

El dar el perdón no significa que dejemos 
de reclamar justicia sobre el que nos 
ha ofendido. Nos hemos liberado de 
la ira y del resentimiento, pero no de 
la JUSTICIA. Abandonar ésta sería un 
gran mal para el ofensor, pues la justicia 
acerca al ofensor a una corrección y 
busca su perfeccionamiento.

El perdón acerca nuestra vida moral a 
la perfección de Dios.

Yo he vivido esta experiencia muchas 
veces. He tenido que perdonar a 
personas queridas, que a lo mejor 
sin darse cuenta me han ofendido. 
Es verdad que cuesta y duele, pero 
solamente el Señor puede darnos 
esta oportunidad de ser testigos de Su 
Amor y Misericordia. El Señor me ha 
dado la Gracia de no guardar rencor a 
nadie. El rencor solamente hiere al que 
lo tiene, porque el otro ni se entera. Y 
el Señor es el único que sana el alma. 
Pero, debes pedirle a ÉL,  que te ayude a 
perdonar y a no guardar ningún rencor o 
resentimiento al que te ofende. Porque 
eso, lo que produce es, un estado de 
amargura perenne. Y eso lo vemos en 
personas que viven amargadas a veces 
sin saber por qué. 

«Pocas veces somos ofendidos, 
muchas veces nos sentimos 

ofendidos. Perdonar es abandonar 
o eliminar un sentimiento adverso 

contra el hermano…. Debemos 
ponernos en el espíritu de Jesús, 

en la fe. Asumir sus sentimientos. 
Enfrentemos al enemigo con los 
ojos de Jesús, sintiéndolo con los 

sentimientos de Jesús, abrazándolo 
con los brazos de Jesús como si 

«fueras»Jesús.»(Tomado del Libro 
de Encuentro del padre Ignacio 

Larrañaga)

El perdón  es  la acción por la que una persona disculpa a otro una acción 
considerada como ofensa,  renunciando eventualmente a vengarse o reclamar 
un justo castigo o restitución, optando por no tener en cuenta la ofensa en el 

futuro, de modo que las relaciones entre ofensor perdonado y ofendido perdonante 
no queden más o menos afectadas. El perdonante no «hace justicia» con su concesión 
del perdón,  sino que  renuncia a la justicia al renunciar a la venganza o al justo 
castigo o compensación, en aras de intereses superiores. El perdón no debe 
confundirse con el olvido a la ofensa recibida. Tampoco perdona quien no se siente 
ofendido por lo que otras personas considerarían una ofensa. Tampoco perdona 
quien deja de sentirse ofendido tras las explicaciones del presunto ofensor que 
hacen ver la inexistencia originaria de ofensa alguna. El perdón es obviamente un 
beneficio para el perdonado, pero también  sirve al perdonante  (que también está 
interesado en ver recompuesta total o parcialmente sus relaciones con el ofensor o 
en ocasiones cumple al perdonar una obligación moral o religiosa) y a la sociedad, 
pues, contribuye a la paz y cohesión sociales y evita espirales de venganza, motivo 
por el que religioso y diversas corrientes filosóficas lo recomiendan.

El perdón nace en el sujeto que recibió la ofensa,  pues, sólo en esta calidad pueden 
liberarse de los posibles resentimientos que tenga contra el agresor.

Debemos saber que el perdón como liberación, es fruto de la voluntad de cada 
individuo. No se puede obligar a PERDONAR porque ésta acción recae en la voluntad, 
que aún con castigos, no hace lo que otros deciden, sino lo que ella misma delibera 
hacer. Incluso se puede decir, que ésta obligación violenta la naturaleza del perdón. 
Pues, si el perdón intenta reconstruir y liberar de un resentimiento, no se puede 
llevar a cabo en plenitud si no es por medio de la libertad.

El perdón depende del que recibe la ofensa y es un acto de la libertad y de la 
caridad.

Cuando perdonamos ejercemos la CARIDAD en un grado mayor, pues, si la caridad 
es amor, y el amor es el deseo del bien del otro, le hacemos un bien a nuestro 
ofensor cuando lo liberamos de nuestro resentimiento y posible violencia. Esto 
no significa que haya que renunciar a la JUSTICIA o al castigo merecido, sino que, 
con el perdón mostramos nuestra disposición a hacer el bien.

PERDÓN Y MISERICORDIA

La misericordia es, literalmente, un corazón compadecido. Evoca un corazón 
lacerado y lacerado especialmente por ver la miseria de otro.

¿Es el perdón una decisión de abandonar el resentimiento?

Se puede hablar del perdón como una liberación. De hecho la palabra «perdón»viene 
de las palabras latinas «per donare», que significa «dejar ir», «dar por», o  «dar para». 
Cuando ejercemos el perdón «soltamos»a quien nos ha ofendido, o nos ha hecho 
un mal. En griego,  ésta etimología se entiende mejor, pues «afesis», palabra para 
perdón, significa LIBERACIÓN.

El cristiano cree en el PERDÓN DE LOS PECADOS, y como consecuencia, espera ser 
aceptado de nuevo en el seno del Padre a través de la justificación del Hijo, quien 



LA EMOCIÓN DE LLEVAR UN 
PUÑADO DE FLORES A MARÍA

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

Siempre me gustó escribir y dar 
clases, y Dios me permitió vivir de 
mi vocación. A lo largo de la vida he 
encontrado la realización dando a los 
demás lo que he recibido del Altísimo; 
eso me ha llenado de paz y felicidad 
porque sirviendo he aprendido a 
amar.

Intercambiando con los demás he ido 
reconociendo que mis problemas no 
eran tan grandes ni eran los únicos, 
y he aprendido a estar pendiente de 
no caer en ese egoísmo que magnifica 
las cosas que nos suceden e ignora 
los enormes problemas del prójimo.

A esta altura de mi vida estoy 
consciente de que podido llegar 
hasta aquí porque constantemente 
he tenido el amor de Dios iluminando 
mis momentos oscuros, y es que, al 
recorrer mis años adultos, el recuerdo 
de experiencias dolorosas ha ido 
desapareciendo con el brillo de la 
luz que me ha rescatado del abismo…

Entonces vuelvo a mi parroquia, 
a la misa de la aurora, a las velas y 
los cantos, y al corazón saliéndose 
del pecho por la emoción de estar 
llevando un puñado de flores a María.

Colegio Apostolado y más tarde me 
inscribí en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UASD, que todavía no 
era Autónoma. A partir de entonces 
me pasó la vida, con sus obstáculos 
y dramas, pero entre una y otra 
cosa resurgía esa necesidad de 
Dios, ese vislumbrar que lo mejor 
que me había sucedido era estar 
conectada a Él, con la seguridad de 
que siempre estaba ahí conmigo.

Luego viajé a España y me inscribí 
en la Universidad Complutense 
de Madrid, donde seguí materias 
de Lengua y Literatura españolas. 
Paralelamente, hice el Curso de 
Desarrollo Comunitario en el 
Instituto León XIII.  De regreso 
a Santo Domingo, obtuve la 
licenciatura en Letras por la 
Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, allí ejercí la docencia, al 
igual que en la Universidad Central 
del Este, en la Escuela Nacional 
de Bellas Artes, en el Seminario 
Arquidiocesano Santo Tomás de 
Aquino y en el Centro Bonó. Fueron 
cerca de cuarenta años de docencia.

Mis padres se casaron muy 
jóvenes y a los cuatro años 
se divorciaron. Entonces mis 

dos hermanas y yo fuimos a vivir con 
la abuela paterna.  

Recuerdo mis días de infancia llenos 
de felicidad y de aprobación. Con 
nosotras vivían tres hermanas de mi 
abuela. Eran personas muy positivas 
y cultas. Nos formaban en la moral y 
la fe, y estimulaban lo que hacíamos 
diciendo que era bueno o bonito. 
Realmente crecimos en un ambiente 
matriarcal lleno de afirmaciones.

Entré en primer curso al Colegio 
María Auxiliadora. Allí le cogí amor 
a los estudios y principalmente a 
las prácticas de fe. Íbamos a las 
celebraciones de misa en la capilla, 
a las liturgias de cantos y rosarios, a la 
misa de la aurora, a las flores de mayo 
con velas encendidas… Mi entrada a 
las experiencias de fe fueron una 
especie de deslumbramiento; oyendo 
los cantos y desfilando con “flores a 
María” no me daba cuenta que cada 
vez más crecía mi espiritualidad.  
Luego del María Auxiliadora pasé al 
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POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com EL CAMINO DEL 

CRISTIANO

ALMA Y MENTE
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Los discípulos que acompañaban y estaban 
al lado de Jesús, no entendían su camino 
ni lograban penetrar en el fondo de sus 

enseñanzas. Les ocurría como nos ocurre a 
nosotros, que lejos de ver la vida cristiana como 
camino hacia el cielo, a veces, creemos que 
todo acaba aquí y aquí queremos instalarnos 
con toda comodidad y placidez.

Los discípulos piden un puesto de honor 
en el cielo. Quieren tocar con sus manos la 
recompensa que les espera. Y cuando Jesús les 
dice: «No saben lo que piden. ¿Pueden beber 
el cáliz que yo beberé?». Ellos contestan con 
buen deseo, pero con su obsesión de gloria: 
«Podemos». Y es entonces cuando Cristo les 
dice esas palabras de que no toca a Él, dar ese 
puesto en el cielo, pero sí que beberán el cáliz 
(Marcos 10, 38- 39).

Jesús traza el camino del cristiano con toda 
sencillez, pero con todo realismo. Nos dice que 
El fue delante en el dolor, en la humillación, en 
el anonadamiento y que ese camino, el de la 
cruz, hemos de seguirlo nosotros.

Pero lo dice concretamente después que ese 
camino es de servicio. El ejemplo y las palabras 
del Señor son como un impulso para que todos 
sintamos la obligación de vivir el auténtico 
espíritu de servicio cristiano.

Sólo el Hijo de Dios, bajado del cielo y sometido 
a las humillaciones a las que Él quiso entregarse, 
puede pedir al hombre que se haga el último, si 
quiere ser el primero (Marcos 9, 35). Y nuestra 

actitud ha de ser la del Señor, servir a Dios y a 
los demás con visión netamente sobrenatural, 
sin esperar nada a cambio de nuestro servicio. 
Servir incluso al que no agradece el servicio que 
se le presta.

Esta actitud cristiana chocaría sin duda con los 
criterios humanos. Sin embargo, «el orgullo» 
del cristiano identificado con Cristo, consistirá 
precisamente en servir.

Y en ese servicio a través de la vida, beberemos 
el cáliz que el Señor anuncia, porque existe el 
dolor que puede ser incomprensión, desprecio 
o frialdad; existe el dolor de la renuncia al 
propio gusto por dar gusto a los demás. Existe 
la contradicción que se presenta de forma 
inesperada, o que viene quizás de quienes menos 
podíamos esperar.

Cristo habla de cáliz y de bautismo de sangre 
porque murió en la cruz, porque fue humillado, 
porque sufrió en su cuerpo y en su espíritu todos 
los dolores. Nosotros normalmente no vamos a 
padecer grandes martirios, ni a tener esas grandes 
y solemnes ocasiones de demostrar el amor a 
Dios y a los demás, pero esto no nos libera de ser 
bautizados con dolor y beber el cáliz del dolor.
Lo que tenemos que aprender es a vivirlo con 
Cristo, a su lado y a su manera. Que la gota de 
nuestra sangre que supone vencer la soberbia, 
la demos al Señor pidiéndole humildad; que 
la pequeña gota de una humillación que hiere 
nuestro amor propio, sepamos presentarla en la 
Misa, unirla al cáliz, ofrecerla al Señor, para que 
lo transforme todo en bien.



Palanca | 21

Que, si nos cuesta beber una renuncia, sepamos 
ofrecerla. Que, si nos cuesta esfuerzo vencer la 
pereza, sepamos mirar a Cristo. Que, si nos cuesta 
vivir y defender la verdad de nuestra fe y nos 
sentimos cobardes, sepamos pedir fuerzas al Señor 
y luchar, recordando que El pasó Belén y el Calvario 
y que lo tenemos en la Eucaristía.

La vida del cristiano, el servicio del cristiano debe 
llevar por encima de todo el sello de la humildad 
y del amor. Los discípulos tenían miserias, tenían 
aspiraciones humanas, tenían entre ellos sus 
disputas, su competitividad; pero eran sinceros y 
humildes; lo hablaban y lo exponían al Señor.

Tenemos que aprender de ellos. Tenemos que 
contarle a Cristo lo que nos pasa, lo que nos mueve, 
a lo que aspiramos, cuales son nuestros deseos. 
Y después… saber escuchar; saber leer, conocer y 
asimilar su palabra, que es la que traza el camino, 

que es la que enseña, que es la que indica por 
donde y como debemos caminar.

Que no nos asuste el camino del dolor. Para lo que 
nos pide Cristo, para el dolor que lleva unido el 
servicio, para eso, nos da Su Gracia. No agrandemos 
con la imaginación las dificultades. No llamemos 
cruz a lo que no lo es. Tengamos serenidad y 
equilibrio para vivir día a día y minuto a minuto 
la voluntad de Dios en nuestras circunstancias 
concretas.

Y en ese hoy y ahora, busquemos al 

Señor, porque junto a Él aquí en la tierra 

y junto a Él en el cielo, está la gloria, la 

paz y la plenitud. Sin elegir puestos, ni 

recompensas. La recompensa mejor es 

amar a Cristo y hacer su voluntad.
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

¡PARA SIEMPRE!

El noviazgo es un período de conocimiento e intercambio afectivo entre un 
hombre y una mujer con miras al Matrimonio, y es, posiblemente, la etapa más 
hermosa y recordada por toda relación de esposos. 

Aquellos nervios antes de un encuentro, mezclados con la sensación de mariposas 
volando en el estómago (sabes a lo que me refiero…), la prisa por ir al salón de belleza 
o a darte el mejor corte en el peluquero, las 30 miradas en el espejo para lucir el 
atuendo ideal; el joven con la búsqueda del más fragante perfume y lustrado de sus 
zapatos, mientras que la dama con una suave crema de aroma floral y un adecuado 
maquillaje; pero qué decir de ese kilométrico cepillado dental sin faltar el respectivo 
enjuague bucal... ¡Todo impecable! 

Al llegar la hora tan esperada de una cita, dice el novio con una voz muy viril y 
pausada: - Hola ¿Cómo estás amor? Que bella te ves, ¡Igual que siempre! Y le entrega 
un hermoso ramo de flores, mientras que ella sonrojada y con dulce voz le responde: 
- Gracias cielo, tú también estas guapísimo y detallista como de costumbre. El 
joven le abre la puerta del coche primero y la cierra con cuidado de no golpearle. 
Da la vuelta y el entrar al vehículo la mira y le dice: - No puedo dejar de mirarte, 
estas tan hermosa. Enciende el auto, y habiéndose percatado días antes de  que 
el aire acondicionado funcionara en óptimas condiciones, enciende el radio y 
coloca la mejor colección de canciones románticas y se dirigen a un lugar sorpresa, 
aquel que ella tanto prefiere: El salón de baile. Risas, pisadas, recuerdos, uno o 
dos tragos comedidos y mucho baile fueron suficientes para pasar la mejor de las 
salidas. De regreso a la casa y sin la necesidad de impactar, pasan por una deliciosa 
hamburguesa, con papas calientes y una soda, los cuales comen de camino. Al llegar, 
él se estaciona, da la vuelta le abre a su amada, y ayudándole a salir, aprovecha y le 
pega un tremendo beso, a lo que ella pregunta: - ¿Me quieres? Y a lo que él responde: 
- Claro que no, pues yo te amo. 

NOVIOS… 
(Del libro: «Esposos y Padres, ¡A prueba 
de todo!». Manuel Lamarche) 
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Quizás al leer estas líneas te remontaste a tu noviazgo 
y suspiraste pensando: Wao qué tiempos aquellos… Sin 
embargo, te pregunto: ¿Por qué no revivirlos? O mejor ¿Por 
qué no ser tú y tu pareja novios para siempre? 

Si bien es cierto que como casados e incluso como padres 
tenemos muchos compromisos frecuentes y de toda índole: 
Laborales, parentales, eclesiales, sociales e inclusive con 
nuestros propios padres, ¡No podemos dejar de lado nuestra 
primera vocación, que es nuestro Matrimonio!, y siempre 
es posible reservar, salvaguardar, cuidar con santo celo 
nuestro tiempo de esposos.  

Todo matrimonio se sostiene, se fortalece, se revitaliza 
y se desarrolla plenamente cada día por medio de las                        
10 C’S, que son: 1. Comunicación Efectiva. 2. Comprensión. 
3. Confianza. 4. Cariño y Sexualidad. 5. Castidad. 6. 
Compartir de Esposos. 7. Cosas. 8. Cristo. 9. Comunidad. 
10. Caridad.

Para encauzar este artículo solo en su título «Novios para 
siempre», quiero enfocarme brevemente solo en el aspecto 
No. 6 Compartir de Esposos, el cual es de suma importancia 
al igual que todos los demás pilares de un sólido y feliz 
matrimonio. 

¿Cuántas veces al día destacas las cualidades de tu 
cónyuge?.... Algunos dirán: - ¡¿Qué?! ¿Acaso debo hacerlo?... 
¡Ya mi pareja lo sabe!... Quizás otros piensen: - Bueno, hace 
mucho que no lo hago… Y peor, hay quienes solo abren la 
boca a su esposo(a) para gritarle, quejarse o mandar: - Oye 
tú, ¡Ven acá!, ¿¡Y qué es esto!?, ¿Acaso no te dije…? Pero más 
aún, la última película que vieron solos en el cine fue: Rocky 
Balboa 1. 

El «compartir de esposos» consiste en destinar un tiempo 
periódico, sin prisas, sin prejuicios, sin compañía de 
otros, sin quejas o temas problema y sin rutina, para 
revivir el enamoramiento constante y mutuo que debe 
existir en cada matrimonio para el alcance su felicidad.  
Sin el «compartir de esposos» con dichas cualidades su 
matrimonio corre peligro.

Debemos ser conscientes de que existen ciertas etapas y 
circunstancias que dificultan, mas no hacen imposible, el 
«compartir de esposos», como por ejemplo son las etapas 
del inicio de la paternidad, sobre todo en el caso de los 
primerizos; los momentos de fuertes crisis financieras, los 
cuales no eximen totalmente de la posibilidad de tener 
prácticos, economiquísimos y plenos compartires de 
esposos (ver tips en el libro); la llegada de enfermedades 
en alguno de los miembros de la pareja o de los hijos. 
Sin embargo, nunca, nunca es imposible encontrar los 
hermosos e indispensables espacios de ser tú y yo y nadie 
más, llamados «compartir de esposos»  

En el libro «Esposos y Padres ¡A prueba de todo!» así como 
con la disposición de Dios, en un próximo artículo estaré 
compartiéndoles algunas formas en que ¡Sí podemos ser 
novios para siempre desde nuestro matrimonio! 

Dios te bendice.
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Por: Angy Estevez
angy.estevez@gmail.com 

En determinadas ocasiones he 
escuchado personas que al morir 
un conocido o familiar la expresión 
utilizada es «Dios quiso que fuera así, 
no llores ¿acaso no tienes fe en Dios?» 
por otro lado cuando una pareja sufre 
por la pérdida de su bebé por nacer las 
personas suelen decir «Dios les enviará 
otro eso fue que él evitó que viniera al 
mundo con alguna enfermedad» así 
mismo cuando nos ocurre una situación 
negativa otras personas indican «fue 
la voluntad de Dios» en fin y un sin 
número de expresiones desacertadas 
las cuales no digo que estén mal pero 
definen  a  un Dios rencoroso, ¿Quién 
nos ha manifestado que Dios quiere 
nuestro sufrimiento?.

Ahora, pues, permanecen estas tres 
virtudes: la fe, la esperanza y el amor. 
Pero la más excelente de ellas es el 
amor. 1 Corintios 13, 13

 Dios es un Dios de amor y quiere lo 
mejor para nosotros, a las personas que 
piensan que todas las situaciones que 
no son de nuestro agrado nos ocurre 
porque Dios quiere les invito a leer la 
Biblia y forjen una reflexión profunda 
desde la creación del mundo, de Adán 
y Eva y todo lo ocurrido antes, durante 
y después ya que si fuese yo quien lo 
tuviese que exponer aquí les estaría 

facilitando el camino hacia la verdad 
que está escrita hace bastante tiempo 
y que la tienes a la mano y habría que 
crear varias partes del artículo del amor 
de Dios y la verdad es importante que tú 
mismo tengas tus propios pensamientos 
y conclusiones pero reconociendo que 
Dios es amor y que fuimos creados por 
amor de manera que si tienes dudas 
lo consultes con uno de nuestros 
sacerdotes, monjas, diáconos o laicos 
comprometidos con la misión del 
servicio a Dios.

Para comprender el amor de Dios 
debemos integrarlo a nuestra 
vida, conociéndole, creyéndole y 
sirviéndole a través de los menos 
favorecidos, si tengo a Dios en mi 
corazón será más  fácil ser empático 
con mi prójimo y todo lo que saldrá 
de mí será expresiones de amabilidad 
y palabras que fomenten júbilo, seré 
luz en medio de las tinieblas recuerda 
que nadie da lo que no tiene.
Pido a Dios que te permita conocerle 
para que coexistas en el verdadero 
significado del amor.

Gracias por permitirme entrar en tu 
corazón. 

Y nosotros hemos llegado a saber 
y creer que Dios nos ama. Dios es 
amor. El que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él. 1 
Juan 4, 16

A propósito del mes de febrero, el 
amor es un sentimiento maravilloso 
el cual permite reflejar el alma del ser 
humano junto a los valores que este 
posee, amar y ser correspondido es lo 
que cada uno de nosotros anhelamos 
sin embargo esta emoción solo puede 
manifestarse siempre y cuando cada 
uno de nosotros disfrutemos de Dios 
en nuestros corazones.

Nosotros amamos a Dios porque él 
nos amó primero. 1 Juan 4, 19

Hablar del amor de Dios es tan sublime 
ya que nos inunda de paz y alegría, 
desde siempre me ha gustado creer y 
concebir que Dios nos ama y que Él 
es un Dios de amor pues así lo siento, 
expreso estas ideas porque muchas 
veces cuando pasamos por momentos 
adversos lo primero que pensamos 
es ¿dónde estaba Dios cuando esto 
ocurrió y por qué lo permitió? Entonces 
juzgamos y llegamos a la conclusión 
de que Dios quiso que esto ocurriera 
porque lo merecíamos y esto es una 
gran equivocación.

DE DIOS
EL AMOR

ALMA Y MENTE
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EL AMOR NO 
OBRA CON RUDEZA

Por: Alex Rodríguez

ALMA Y MENTE
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Amar también es volverse 
amable, Quiere indicar que 
el amor no obra con rudeza, 

no actúa de modo descortés, no 
es duro en el trato. Sus modos, sus 
palabras, sus gestos, son agradables 
y no ásperos ni rígidos. Detesta 
hacer sufrir a los demás. La cortesía 
«es una escuela de sensibilidad y 
desinterés», que exige a la persona 
«cultivar su mente y sus sentidos, 
aprender a sentir, hablar y, en ciertos 
momentos, a callar». Ser amable no 
es un estilo que un cristiano puede 
elegir o rechazar. Como parte de las 
exigencias irrenunciables del amor, 
«todo ser humano está obligado a ser 
afable con los que lo rodean». Cada 
día, «entrar en la vida del otro, incluso 
cuando forma parte de nuestra vida, 
pide la delicadeza de una actitud no 
invasora, que renueve la confianza y 
el respeto [...] El amor, cuando es más 
íntimo y profundo, tanto más exige el 
respeto de la libertad y la capacidad 
de esperar que el otro abra la puerta 
de su corazón».

Para disponerse a un verdadero 
encuentro con el otro, se requiere una 
mirada amable puesta en él. Esto no es 
posible cuando reina un pesimismo 
que destaca defectos y errores ajenos, 
quizás para compensar los propios 
complejos. Una mirada amable 
permite que no nos detengamos 
tanto en sus límites, y así podamos 
tolerarlo y unirnos en un proyecto 
común, aunque seamos diferentes. 
El amor amable genera vínculos, 
cultiva lazos, crea nuevas redes de 
integración, construye una trama 
social firme. Así se protege a sí mismo, 
ya que sin sentido de pertenencia 
no se puede sostener una entrega 
por los demás, cada uno termina 
buscando sólo su conveniencia y 
la convivencia se torna imposible. 
Una persona antisocial cree que los 
demás existen para satisfacer sus 
necesidades, y que cuando lo hacen 
sólo cumplen con su deber. Por lo 
tanto, no hay lugar para la amabilidad 
del amor y su lenguaje. El que ama es 

capaz de decir palabras de aliento, 
que reconfortan, que fortalecen, que 
consuelan, que estimulan. Veamos, 
por ejemplo, algunas palabras que 
decía Jesús a las personas:

 «¡Ánimo hijo!» (Mt 9, 2).
 «¡Qué grande es tu fe!» (Mt 15, 28).
 «¡Levántate!» (Mc 5, 41).
 «Vete en paz» (Lc 7, 50).
 «No tengáis miedo» (Mt 14, 27).

No son palabras que humillan, 
que entristecen, que irritan, que 
desprecian. En la familia hay que 
aprender este lenguaje amable de 
Jesús.

¡Abrazos y bendiciones!

Fuente: A partir de un texto de la 
exhortación apostólica «Amoris 
Laetitia». 
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Por: Alex Rodríguez

2. PERDONAR COMO 
OPORTUNIDAD DE  
CRECIMIENTO
 El que perdona no se queda en la 
ofensa, la transciende y la sublimiza. 
No se convierte en víctima sino en 
protagonista de la solución de un 
conflicto.  Crece humanamente 
porque no se queda en el pasado 
rumiando el mal que le han hecho. 
Lo ve como oportunidad de 
crecimiento humano, de superación 
de la adversidad y para  expresar lo 
mejor de sí mismo. 

3. PERDONAR LAS OFENSAS 
INTERGENERACIONALES Y 
CULTURALES
Para ser liberador, el perdón debe 
ser extensivo a los padres, a los 
hermanos, a los antepasados, a 
la sociedad y  a las culturas que 
generaron ofensas que pueden 
arrastrarse de generación en 
generación creando odios y 
perpetuando daños y violencias que 
dificultan la paz.

  
4. ORAR POR EL QUE OFENDE
Bendecir al que nos ofende nos 
ayuda a sublimizar el daño causado 
y a sanar heridas. Presentar a Dios al 
ofensor es la vía para trascender las 
ofensas..  Este es el llamado de Jesús 
en Lucas 6, 28: «Bendecid a los que 
os maldicen; orad por los que os 
vituperan».

Un ejemplo de perdón:  Eva Kor
En uno de los juicios de los nazis 
en el 2015,  la historia de perdón  
de Eva Kor conmovió a Alemania 
y suscitó una gran controversia 

entre los judíos. Ella fue víctima de 
los experimentos de torturas en 

los campos de concentración.  En 
medio del proceso, besó   a  Oscar 
Groning perdonándolo. Él fue uno 
de guardias de la Gestapo acusado  

de complicidad de matar a 300,000 
judíos. Para ella, fue un acto de 
curación y de liberación.  Eso 

siempre es el perdón.
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EL PERDÓN:

VALORES PARA VIVIR

El perdón es una necesidad 
para la existencia de una 
buena salud mental y física.  

Por eso,  las corrientes sicológica 
actuales  incluyen  terapias basadas 
en  el perdón. Quien camina por 
camina por la vida esclavo del 
rencor está preso de su amargura.  
No hay peor cárcel que vivir preso 
de sí mismo. 

Los cristianos tenemos en el 
perdón el camino del  crecimiento 
espiritual. Jesús ha dado el 
mayor ejemplo de perdón. Vivió 
predicando el perdón y murió 
perdonando. Perdonar no es 
un signo de debilidad o de baja 
autoestima. Es reflejo de fortaleza 
interior y de grandeza.  

Aunque hay muchas recetas para 
vivir el perdón, es en Jesús  que 
encontramos los argumentos 
fundamentales para perdonar de 
forma radical y transformadora:

1. PERDONAR POR  
ACEPTACIÓN DE FRAGILIDAD 
HUMANA

Se puede asumir una actitud 
de perdón viendo las ofendas 
en perspectiva humana. El que 
ofende lo hace por ignorancia, 
por desconocimiento o debilidad. 
Incluso,  si  actúa por maldad o 
problemas de salud mental y  la 
acción produce daños, mirar la 
condición del que ofende como 
una persona imperfecta y con 
limitaciones,  induce al perdón y a 
la compasión.

Al mismo  Jesús, al Dios que hizo 
milagros y pasó su vida haciendo 
el bien,  lo ofendieron de forma 
inhumana y extrema dándole 
muerte de cruz, fue el que en su 
agonía expresó: «Padre, perdónalos 
porque no saben lo que hacen». 
(Lucas 23, 34).

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com
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–Mi muñequito favorito de Pokémon 
es Lukano.
–¿Cómo se escribe?
Catalina levanta la vista y mirándome, 
molesta por la pregunta y desconocer 
algo tan obvio, me lo deletrea:
–Lu-ka-no.
Intento ver un poco de televisión. 
Catalina, mi nieta de siete, juega con su 
nueva pasión, que es el celular, desde 
donde ha aprendido a bajar juegos, 
asunto que consiente su abuela. Ha 
descubierto el mundo cibernético. 
Eso no es malo, lo terrible es que me 
interrumpe cada dos segundos para 
explicarme lo que ve y lo que juega.
–¿Abuelo y dónde queda Hollywood?
–¿Hollywood? ¿Y para qué tú quieres 
saber?
–Quiero ser estrella de cine y hacer 
mis películas.
Y diciendo esto me muestra el resultado 
de sus primeras incursiones creativas. 
Me veo dormido con la boca abierta, 
mi barriga sobresaliendo de manera 
poco elegante y la risa de mi nieta de 
fondo mientras filma mi desparpajo. Un 
auténtico close up a mis dientes, más 
risas, luego un movimiento brusco a 
la panza y a un ombligo que sobresale 
inapropiadamente.
–¿Y esto Cata? –le digo sorprendido.
–Abuelito, eres tú –mucha risa y 
brincos–.
–Eso no se hace Catalina. Borra 
eso inmediatamente. Nadie se 
aprovecha y toma a una persona sin 

FREDDY GINEBRA

su consentimiento y mucho menos 
durmiendo.

Catalina desaparece corriendo con 
su celular amenazante. Ha dejado 
la pintura, profesión con la cual no 
hay papel en blanco que no tenga 
sus originales trazados, ahora todo 
es imagen. Muchas veces se encierra 
en el baño con pequeñas figuritas 
con las cuales juega y construye las 
sorprendentes historias. Catalina no 
lo sabe, pero su sola presencia, como 
la de mis otros nietos, colma de alegría 
mi corazón. Ella, quizás por ser la más 
pequeña y con la que más tengo la 
oportunidad de compartir, me regala 
con su alegría y su sonrisa un bálsamo 
para aliviar los embates que nos da 
la vida. Ver televisión a su lado es 
presenciar una olimpiada. Salta, corre, 
se acerca y se aleja de la pantalla, hace 
comentarios en voz alta, se ríe, me jala 
la barba cuando no presto atención y 
se despatilla cuando imita las imágenes 
que contempla.
–Catalina, quieta o apago la TV –le 
amenazo.

Se sienta un segundo y desde que me 
descuido una trapecista inoportuna 
da saltos mortales.
Estoy tratando de leer y ella, sin pedir 
permiso, me baja el libro de las manos.
–Abuelo yo sé francés –me dice.
–¿Y dónde aprendiste?
–Mírame.

EL UNIVERSO DE CATALINA
Obedezco y, torciendo la boca y 
emitiendo unos sonidos divertidos, 
me habla.
–¿Entendiste?
–Claro que sí –le digo intentando 
retomar mi libro.
–¿Y qué te dije?
–Que me querías mucho.
La sonrisa que me regala es 
espléndida. Ella sabe que es un juego 
y me agradece.
–Ahora tú.
–¿Ahora yo qué?
–Habla en francés.
Tuerzo la boca e intento hacer su 
mismo disparatado sonido.
–¿Entendiste?
–Sí –contesta distraída.
–¿Qué te dije?
–Nada abuelo, nada. Y también 
hablo como los españoles –añade–, 
¿quieres que te hable?
La miro y no espero respuesta.
–Abueloz, eztoy gozando pipa.
–¿Y eso qué quiere decir?
–(Risa) Eso quiere decir que estoy 
gozando mucho.
–Eres un gilipollas, abuelo –me grita 
sonriendo.
–¿Sabes lo que significa?
–No sé, abuelo, pero así hablan los 
españoles. Todos son muy guayyyyy...
–Ay Catalina, ay Catalina –no paro 
de reírme.
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LA DECISIÓN DE AMAR:

Siempre hemos escuchado decir 
«amar no es un sentimiento, 
amar es una decisión» y Jesús 

nos ha enseñado que «amar es un 
mandamiento». «Lo que les mando 
es que se amen los unos a los otros». 
(Juan 15, 17).

Nadie puede obligarnos a amar, pero 
si animarnos a tomar la decisión de 
hacerlo.

¿Quién toma la decisión de amar? El 
que despierta, madura, crece, valora el 
matrimonio, la familia y está dispuesto 
a luchar para que «el ladrón no le robe 
el tesoro que tiene en su casa». (Cf 
Mateo 24,43). Esta actitud de lucha no 
está basada en el orgullo de quien no 
acepta el fracaso, sino en la lucidez de 
quien asume el liderazgo, sabiendo 
que solo haciendo cosas diferentes se 
obtienen resultados diferentes.

Aquí está «el secreto», «la 
medicina milagrosa», que salva, 
sana y transforma la relación del 
matrimonio y la familia, se trata de 
asumir la actitud de Jesús que dijo: 
«no me han elegido ustedes a mí, yo 
los elegí a ustedes». (Juan 15,16).

Elijo «amar primero» (Cf. 1 Juan 4,10-
19), amar «a pesar de» (Cf. Romanos 
5,6-8). Tomar la iniciativa, ser proactivo 
y tomar en serio las palabras de San 
Pablo:

«En lo posible y en cuanto de ustedes 
dependa vivan en paz…no te dejes 

vencer por el mal, antes bien vence 
el mal con el bien».  (Romanos 12, 18-21)

En un matrimonio, el que ha decidido 
actuar para que el amor crezca y de 
frutos, toma en serio las palabras 
de San Pablo: «El hombre casado se 
preocupa de cómo agradar a su mujer…
la mujer casada se preocupa de cómo 
agradar a su marido» (1 Corintios 7,32-
34) 

Si estás dispuesto a hacer lo que de 
ti depende independientemente de 
lo que haga o no haga el otro, cada 
mañana o con la mayor frecuencia que 
sea posible, acércate con humildad, 
con sinceridad dile: 

¿Qué puedo hacer hoy para agradarte?

¿Qué puedo hacer para que seas más 
feliz?

No importa cuál sea su respuesta, 
has todo lo que de ti depende por 
pasar un día feliz (Cf. Eclesiástico 14,14) 
comprenderás las palabras que Jesús 
le dijo a sus discípulos.

«Pues si yo, el Señor y el Maestro, 
les he lavado los pies unos a otros. 
Porque les he dado ejemplo, para que 
también ustedes hagan como yo he 
hecho con ustedes… Sabiendo esto, 
dichosos serán si lo cumplen». Juan 
13, 14-15.17 

Dichosos los que han descubierto 
que buscando la felicidad del otro 
se encuentra la propia felicidad. 

Para animarnos a amar así, el papa 
Francisco nos escribe:

«Cuando una persona que ama 
puede hacer un bien a otro, o 

cuando ve que al otro le va bien 
en la vida, lo vive con alegría, y de 
ese modo da gloria a Dios, porque 
«Dios ama al que da con alegría» 
(2 Co 9,7). Nuestro Señor aprecia 

de manera especial a quien se 
alegra con la felicidad del otro. Si 

no alimentamos nuestra capacidad 
de gozar con el bien del otro y, 
sobre todo, nos concentramos 

en nuestras propias necesidades, 
nos condenamos a vivir con poca 

alegría, ya que como ha dicho Jesús 
«hay más felicidad en dar que en 

recibir» (Hch 20,35). La familia 
debe ser siempre el lugar donde 

alguien, que logra algo bueno en la 
vida, sabe que allí lo van a celebrar 

con él». (Amoris Laetitia #110)

Esto solo es posible con un alto 
grado de espiritualidad con el que 
practicamos «el carácter sacerdotal 
en el matrimonio».

Unimos nuestros sacrificios al sacrificio 
redentor de Cristo (Cf. Colosenses 1,24) 
sabiendo que «el grano de trigo cuando 
muere produce mucho fruto» (Juan 
12,24) y toda nuestra entrega es para 
«buscar y salvar lo que está perdido». 
(Lucas 19,10)

Continuarán estas entregas del nuevo 
libro del Hno. Salvador Gómez, espéralo.
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¿QUÉ PIENSA EL GOBIERNO DE 
LA SEXUALIDAD? AH, YO NO SÉ, 
NO. Y USTEDES, ¿LO SABEN? HAY 
ALGUNOS INDICADORES QUE NOS 
PERMITEN VISLUMBRAR POR 
DÓNDE VA LA COSA. 

Las autoridades han demostrado 

estar cerca de la ideología de género, 

que considera que «na é na» y que 

hay un inviolable derecho a hacer 

lo que uno le da la gana en materia 

sexual. Está convencido de que esta 

es la corriente del progreso. ¿Por 

qué vamos a quedarnos atrás de la 

mayoría de los países «civilizados»?

Se opone así a quienes piensan 

que la sexualidad debe entrar en el 

marco de un proyecto de vida que 

desemboque en una unión estable 

entre un hombre y una mujer, dando 

origen al matrimonio y la familia. 

Para las autoridades, y la corriente 

que le inspira, esto es expresión de 

«conservadurismo religioso», arcaico 

e intolerante.

Coherente con esta posición el 

gobierno piensa que hay que dar una 

«educación sexual» que enseñe a los 

niños, adolescentes, jóvenes y a la 

población en general a «protegerse» 

para evitar embarazos a destiempo y 

enfermedades como el VIH-SIDA; por 

eso hay que extender los programas 

de facilitación de preservativos.

Piensa también que el aborto es un 

gran progreso, por eso hay que tratar 

de que pase, como sea, en el Código 

Penal, frenando así el intento de los 

«conservadores», que quieren su 

penalización.

Para el Gobierno no tiene importancia 

la proliferación de cabañas, casas 

de cita, moteles, hoteles donde el 

sexo barato se ofrece y se vende. Lo 

que interesa es que estos negocios 

lucrativos le dejen caer las boronas 

al fisco y paguen impuestos.

¿Qué decir de la homosexualidad? 

Para el Gobierno no es problema; 

lo importante es asegurar que esas 

personas disfruten de una amplia 

protección estatal. En este sentido 

miró con «beneplácito» al Embajador 

que se desvivió por darle apoyo, de 

PADRE LUIS ROSAIO

pensamiento, palabra y obra, a esa 

«preferencia»; su único pecado fue 

habérsele ocurrido decir que aquí hay 

corrupción; pero tuvo la omisión de 

señalar algún caso concreto.

En relación a las nupcias entre 

adolescentes, para ser coherente 

con su línea, es posible que nuestras 

autoridades se inclinen a favor de 

que el Código Civil no se modifique 

en este asunto; permitir que los 

padres o un juez de instrucción 

bauticen ese matrimonio es la 

única manera de «corregir» los 

entuertos que en materia sexual 

producen adolescentes entre sí, o 

adultos que se aprovechan del fuego 

e inexperiencia de quienes no han 

llegado a la mayoría de edad.

En esta materia no vale hacer lo 

que nunca se hizo, sino corregir 

lo que está mal, pues el gobierno 

debe ser orientador y maestro del 

pueblo.

GOBIERNO  Y SEXUALIDAD



Palanca | 31

SAN SIMEÓN
Obispo y mártir, cuya fiesta se celebra el 18 de febrero.

ORACIÓN A SAN SIMEÓN

SANTIDAD HOY

El Evangelio de San Mateo 

describe a San Simeón como 

uno de los parientes del Señor. 

Su padre era Cleofás, hermano de 

San José, y su madre, era hermana 

de la Virgen María, siendo Simeón 

primo carnal del Señor. Sin duda, 

el santo fue uno de los parientes de 

Jesús que recibió el Espíritu Santo el 

día de Pentecostés.

Siendo asesinado Santiago el 

menor por lo judíos, los apóstoles y 

discípulos se reunieron para elegir a 

su sucesor en la sede de Jerusalén y 

por unanimidad escogieron a Simeón. 

El año 66 estalló en Palestina la guerra 

civil a consecuencia de la oposición 

de los judíos a los romanos y parece 

que los cristianos de Jerusalén 

recibieron del cielo el aviso de que 

la ciudad sería destruida y que debían 

salir de ella sin tardanza, refugiándose 

con el santo en la ciudad de Pela.

Después de la toma y destrucción de 

Jerusalén, los cristianos volvieron 

y se establecieron en las ruinas, 

hasta que el emperador Adriano 

arrasó con los escombros, pero 

este hecho permitió que la Iglesia 

floreciera grandemente y que 

numerosos judíos se convirtieran al 

cristianismo debido a los milagros 

obrados por los santos. Vaspaciano 

y Domiciano mandaron a matar a 

todos los miembros descendientes 

de David, pero Simeón consiguió 

escapar.

Sin embargo, durante la 

persecución de Trajano, fue 

denunciado como cristiano y 

descendiente de David, siendo 

sentenciado a muerte por el 

gobernador romano Atico. Fue 

torturado y crucificado, soportando 

con fortaleza y valentía el suplicio, 

pese a que contaba con 120 años.

Imitemos la valentía de este santo.
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Luz de mi alma en las tinieblas,
tú eres mi esperanza, mi apoyo, mi 

consuelo, mi refugio y mi dicha.

Tú que hiciste nacer la verdadera luz 
de la inmortalidad;

ilumina los ojos de mi corazón.

¡Tú que trajiste al mundo la fuente de 
la inmortalidad, dame la vida, pues el 

pecado me lleva a la muerte!

Madre de Dios misericordioso, 
ten piedad de mí e indúceme al 

arrepentimiento de corazón,
a la humildad de pensamiento,

a la reflexión en el razonamiento.

Hazme digno hasta mi último suspiro 
de ser santificado por esos misterios 
para que sanen mi cuerpo y mi alma.

Acuérdame las lágrimas de 
penitencia,

para que te cante y glorifique todos 
los días de mi vida,

tú bendita por los siglos de los siglos.

Rezar un Ave María, un Padre Nuestro 
y un Gloria.
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REFLEXIONES

Por:
Nathalie Romero de Grau

Una hija amada de Dios
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ME PREPARO 

PARA MORIR

¿Y esa cara?

Es en serio el título. La muerte será el momento más hermoso 

si logro ser fiel a Dios y cumplir su voluntad hasta el final. La 

muerte no es más que la vida, la vida junto a mi gran amor 

eternamente.

Me encantaría ver a todos mis hermanos santos, ¡Wow!, ¿se 

imaginan?, ¿ver a san Juan, san Pablo, Dios mío… san Pedro, 

Teresita, san Martín, san Antonio de Padua, san Francisco, 

san Alberto Hurtado, santa Catalina de Siena, Madre Teresa, 

a nuestra madre María… a Jesús… a nuestro Padre?

Hace un tiempo decidí comenzar a prepararme para morir 

por  lo menos en gracia de Dios. Voy a parar al purgatorio, 

pero si llego ahí, ya es ganancia.

He visto a Jesús cara a cara en este mundo. Lo veo en muchas 

cosas, veo sus obras, su trabajo. Le he dado bola en mi carro, 

le he dado alimento en las calles, lo he cargado incluso, una 

vez en el hospital cuando me tocó cargar a una ancianita que 

estaba toda sucia, llena de orina, desnuda y con un pañal 

desechable empapado; pero estoy segura que esos hermanos 

no eran  simplemente «el chico de la calle», «el pobre hombre  

herido que monté en el carro» o «la ancianita que cargué», 

¡oh no hermanos! esos eran Cristo, el mismo que murió por 

HE VISTO A JESÚS TANTAS 
VECES Y DE TANTAS MANERAS 

QUE ¡AY DE MÍ SI NO HABLO!, ME 
QUEMARÍA POR DENTRO.
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mí. El mismo que ha sabido consolarme tantas veces 

y también halarme las orejas muchas otras más.

He hablado con él, de hecho, lo hago todo el día. Va 

conmigo a todas partes, me busca hasta los parqueos 

donde estacionarme. He peleado con el… parecemos 

marido y mujer, nada más que con este esposo 

todos los pleitos los gana él, porque soy yo siempre 

la que se equivoca, le he dicho que lo amo y luego 

voy y me parezco a Pedro negándolo a la primera 

oportunidad que me da para crecer. 

He visto a Jesús tantas veces y de tantas maneras 

que ¡Ay de mí si no hablo!, me quemaría por dentro.

Por eso y por muchas otras cosas anhelo, con todo 

el corazón, que un día la hermana muerte me 

encuentre debidamente preparada y ver cara a cara 

a mi salvador por toda la eternidad.

Cuando salimos de nuestra casa, nadie tiene 

seguridad de que va a regresar. Como no sabemos 

el día ni la hora, hay que iniciar algunos «ajustes 

estratégicos» porque el árbol se cae hacia donde 

este inclinado en el momento, diría un santo;  

ajustes tales como crecer en nuestra conversión 

y servicio a los demás, arrepentirme realmente de 

mis faltas y tener el propósito de no cometerlas 

más, enmendar las cosas, si hemos hecho algún mal, 

verificar la rectitud de las intenciones y sentimientos 

porque precisamente por nuestro pecado tenemos 

deficiencias, carencias y caemos. A veces, incluso 

hacemos obras bonitas, pero las intenciones pueden 

estar lejos de una verdadera gloria a Dios.

Cosas tan sencillas como tener un lugar donde 

nuestro cuerpo físico morar finalmente forman 

parte de este prepararse para morir ya que llegara la 

parusía, segunda venida de nuestro Señor, y hay que 

velar por cuidar debidamente este cuerpo que Dios 

nos regala al venir al mundo en el que ha morado 

su espíritu.

Prepararme para morir no significa que las obras 

hechas tengan ningún mérito…Dios no trabaja así. 

Todo el bien que podamos hacer, viene de El que 

es el bien supremo, son sus inspiraciones. Cuando 

lleguemos a nuestra morada eterna, lo único que 

llevaremos serán nuestras manos vacías con tan 

solo el amor que hemos dejado permear en nuestra 

vida; pero ese amor ni siguiera es nuestro, sino que 

vino de Él. Le vamos a devolver lo que nos suscitó 

interiormente. 

¿Muerte, donde está la muerte, donde está mi 

muerte, donde su victoria?

«Estos son los que vienen de la gran tribulación; ellos 

han lavado sus vestiduras y las han blanqueado en 

la sangre del Cordero».

Jesús, hijo de David, ten compasión de mi mientras 

voy de camino y cuando mandes por mí, por favor 

perdona mis faltas, yo confío en ti.

«HOY, PARA SER SANTOS, NO HACEN FALTA LAS FIERAS, 
BASTA CON VIVIR EN EL MUNDO». 

(SAN RAFAEL ARNÁIZ)
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MATERIA BÁSICA 
EN LA «ESCUELA» 
DE LA SALVACIÓN

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

Quien haya experimentado en su vida la dulcísima 
experiencia del perdón, sabe muy bien cuán sanador 
y liberador resulta el acto en sí, así como las benéficas 

proyecciones que se derivan del mismo.

Es como si de repente le brotaran alas al corazón, al tiempo que 
se le abren las puertas de su oscura y sofocante prisión, para 
darse la refrescante y maravillosa oportunidad de volar hacia un 
horizonte sin límites durante un rojizo atardecer, bajo un cielo 
despejado invitándole a soñar.

Quien no perdona se niega a sí mismo la oportunidad de progresar 
espiritualmente y se encamina indefectiblemente hacia la ruina 
de su autodestrucción.

Abrigar el resentimiento en nuestros corazones es como la llama 
viva de aquel que se prende fuego; de nada le sirve correr, porque 
a donde quiera que va, el fuego también va con él.

LA FALTA DE PERDÓN VIENE A SER COMO UNA CARCOMA QUE 
CORROE NUESTRAS ALMAS, UN VENENO QUE INTOXICA NUESTRO 
SER, QUE LO LLENA DE AMARGURA E INTERFIERE CON EL LIBRE 
FLUIR DEL AMOR DE DIOS QUE NOS SOSTIENE Y DA VIDA.

Cuando nos mostramos resistentes al perdón estamos cerrando 
las llaves de nuestra propia sanación, espantando toda posibilidad 
de prosperar, dándole riendas sueltas a pensamientos y actitudes 
que nos alejan de la paz, y desviando el torrente de bendición 
que nuestro Padre amoroso y bueno ha dispuesto para nuestro 
mayor bien.

34 | Palanca

Podemos emplear todas las excusas y 
justificaciones para no hacerlo, somos libres 
para proceder de la manera que queramos, 
pero de una cosa sí que hemos de estar 
seguros, y es que el precio del odio no 
sólo es muy alto, sino que (como dicen los 
economistas), su tasa inflacionaria mantiene 
siempre una tendencia alcista.

La persona rencorosa, resentida, que odia 
y manifiesta espíritu de venganza en su 
corazón, por más que intente progresar 
en su vida espiritual no lo consigue. Estos 
vicios y anti valores funcionan como 
hoyos, «policías acostados», reductores de 
velocidad, retenes, y «tapones» en su camino 
que no les permiten avanzar.

Cuando odiamos estamos encausando 
mal el poder espiritual que se nos ha dado, 
porque el amor de Dios en nosotros es el 
don más poderoso y natural; no usarlo es ir 
contra nuestra propia naturaleza.

Entones nuestro mundo interior y el de 
nuestro alrededor se torna turbulento, 
conflictivo, viciado y triste.

NO EN VANO JESÚS FUE TAN INSISTENTE, 
PERSISTENTE, DIDÁCTICO Y PUNTUAL 
EN ESTA MATERIA BÁSICA PARA LA 
SALVACIÓN DE NUESTRAS ALMAS, 
PORQUE LA RECEPTIVIDAD AL PERDÓN 
ES DIRECTAMENTE PROPORCIONAL A LA 
RECEPTIVIDAD AL ESPÍRITU.

El perdón es también un punto esencial en el 
Credo de nuestra iglesia, que obediente a la 
voluntad de Cristo administra el Sacramento 
de la Reconciliación que Él instituyera. Quien 
quiera comprenderlo mejor que se remita 
a los doce numerales del Artículo 10 del 
Catecismo de la Iglesia Católica.

«Reciban el Espíritu Santo. A quienes 
ustedes perdonen los pecados, les 
quedarán perdonados; y a quienes 

no se los perdonen les quedarán sin 
perdonar». Juan 20, 22-23

EL PERDÓN, 
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LA POCILGA DEL 
PECADO

Por:
José G. Vásquez

REFLEXIÓN
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Son muchas las veces que 
nosotros nos revolcamos en 
el lodo del pecado, tal como lo  

hacen los cerdos cada vez que vuelven 
a la pocilga, para saciar su instinto de 
conservación y para retozar con el 
sucio y la humedad, como inspirados 
por un llamado salvaje, pero que a 
la vez parece inocente. Ellos van a 
disfrutar de ese barro que los refresca, 
los estimula y los hace sentir libres 
para certificar su naturaleza animal.

Cada vez que nos acercamos al 
confesorio, inundados del lodo 
transparente del pecado, que nadie 
lo ve, solo Dios, pero que lo sentimos 
pegado y pesado en nuestra alma, 
logramos lavarnos y aclarar nuestra 
intimidad empañada de esa mugre 
invisible, que no apesta, pero pesa, 
liberándonos de esa barrera de barro 
seco y cuajado que nos impide llegar 
a Dios y que nos aleja de su Gracia. 
Sin embargo, son muchas las veces 
que volvemos a la pocilga del pecado, 
en un instante, tan solo con decir una 
mentira, volviendo a enlodarnos de 
nuevo, tal como lo hacer los porcinos 
al regresar a su lodo.

«El pecado encontró ahí su 
oportunidad y se aprovechó del 
precepto para despertar en mí toda 
suerte de codicias, mientras que sin 
ley, el pecado es cosa muerta. (Carta 
a los Romanos 7, 8)».

En la misa, antes de ir a la comunión, 
decimos una frase poderosa 
y sanadora que nos procura 
entregarnos con un corazón contrito 
y humillado al Señor, a sabiendas de 
que reconocemos nuestra naturaleza 
pecadora: «Señor, no soy digno de 
que entres en mi casa, pero un 
palabra tuya bastará para sanarnos». 
Sin embargo, esto no nos libera 
del todo de la confesión, la cual es 
obligación de todo católico y que 
debiera también serlo para todos 
los cristianos.

Somos débiles y sumisos al pecado 
porque esa es nuestra naturaleza, 
pero a la vez tenemos la fortaleza y 
la entereza del Espíritu Santo para 
discernir y esquivar las flechas que 
nos tira el diablo para herirnos y 
hacernos caer. El diablo seduce, 
pero el Espíritu Santo nos induce a 
detener toda tentación, antes de que 
se convierta en pecado.

«Ahora, en cambio, siendo libres del 
pecado y sirviendo a Dios, trabajan 
para su propia santificación, y al 
final está la vida eterna. (Carta a los 
Romanos 6, 22)». 

La televisión, el internet con sus 
medios sociales, la radio, los anuncios 
y pancartas de las calles, las revistas 
y periódicos, donde usan la mujer 
como un instrumento de seducción y 
de venta del placer, se han convertido 
en pocilgas llenas de ese lodo que nos 
atrae y nos invita a entrar en ellas para 
saciar la carne y ensuciar el espíritu, 
seduciéndonos constantemente, 
no solo con mujeres de poca ropa, 
sino con autos, productos, comidas, 
ropas, etcétera, llamándonos con ese 
megáfono en alta voz, programado 
y estructurado para desviarnos y 
llevarnos como corderos al matadero. 
Por eso hay que andar con las 
vestiduras del Espíritu Santo, dadas 
en Efesio 6.

Para poder vencer nuestra naturaleza 
carnal es necesario pedirle a Dios la 
virtud del DOMINIO PROPIO, pues 
sin esta virtud, caemos de nuevo en 
la pocilga del pecado.

La mejor manera de mantenernos 
limpios después de una confesión 
es la oración, el dominio propio, la 
adoración al Santísimo y la constante 
lectura de la Biblia, para evitar que 
el diablo nos empuje a la pocilga del 
pecado. Debemos pedir del agua que 
Jesús le ofreció a la Samaritana, la cual 
no solo quita la sed, sino que limpia 
nuestra alma eternamente.
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REFLEXIONES

LA JUSTICIA SE QUIERE HACER 
CARNE EN EL DERECHO CANÓNICO

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

en cada una de las necesidades humanas, intención 
primera de los códigos legales del Antiguo Testamento 
extraídos de los pueblos circundantes a Israel (Cf. 
Hch. 15, 8). 

La salvación en Jesucristo interpela a todos los 
hombres, pide una respuesta de fe, confianza y 
obediencia, mandato del resucitado a los apóstoles 
como administradores de su ευαγγέλιο (Cf. Mt. 28, 
18-20) cuya predicación tiene una naturaleza jurídica.

No es descabellada, desde esta óptica, la afirmación 
que la ley positiva y su aplicación en el mundo cristiano 
actúa por los apóstoles y presbíteros en el Concilio de 
Jerusalén revelando una Iglesia experta en humanidad 
(Iglesia experta en humanidad, expresión del Beato 
Pablo VI. Parolin, P., Simposio Homenaje a Pablo 
VI, 15 y 16 de octubre 2016) que hace acopio de lo 
dogmatico y lo jurídico como derecho divino para 
decretar en concilio la vía de acceso a la comunidad. 
Desde entonces el bautismo será la norma y fuente de 
la unidad de los creyentes (Ghirlanda, G.,  Introduccion 
al derecho Eclesial, 1995, Verbo Divino, pp. 37). 

Dios quiere salvar a todos los hombres en Jesucristo, 
el Verbo hecho carne en la historia de la humanidad 
para incidir ella por la comunidad cristiana. El 
funcionamiento de sus leyes correspondientes 
a un orden jurídico a partir de la buena noticia de 
Jesucristo posee un imperativo, nunca puede suprimir 
su historicidad.

LOS APÓSTOLES RECIBEN EL MANDATO MISIONERO 
HERMANADO A LA ACCIÓN PNEUMATOLÓGICA DEL 
RESUCITADO (Cf. Jn. 21, 22) que se expresa por parte de 
los predicadores y receptores del anuncio kerigmático 
en una confesión de fe mediante la fórmula EN EL 
NOMBRE DEL SEÑOR JESUCRISTO (Cf. Rom. 10, 9-11) 
explicitada rápidamente en la formula trinitaria (Cf. 1 
Cort. 12, 3-5).

El Señor da a conocer su victoria, revela a las 
naciones su justicia… Sal 97

I. CONTINUIDAD DE LA JUSTICIA DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO EN EL NUEVO TESTAMENTO
La postura de las comunidades cristianas de los 
primeros siglos de nuestra era en materia de justicia 
se compendia en cinco grandes enunciados (Cf. 
Sermón de la Montaña: Mateo 5-7 y Lucas 6):

1. La ley del amor es la medida de toda la existencia 
humana.

2. La comunión entre los creyentes es la razón del 
ordenamiento litúrgico y jerárquico de la Iglesia.
3. El perdón a los enemigos es la clave práctica de 
la estructura penitencial para corregir los errores y 
las faltas de manera que se pueda forjar una nueva 
sociedad.

4. La crítica al legalismo de los fariseos que anteponen 
las leyes al bien común como espíritu de todas las 
normas comunitarias.

5. La misión del anuncio del evangelio a toda criatura 
da sentido al accionar moral de los cristianos en el 
mundo.

En el evangelio de san Juan la plenitud de la ley se 
cristaliza desde la observancia de los mandamientos 
de la ley de Moisés en el marco del quíntuple discurso 
de la cena pascual (Cf. Jn.  13-17).

LA JUSTICIA Y LA LEY EN LA IGLESIA DE LOS 
PRIMEROS TIEMPOS SE ENMARCAN EN UN 
CONTEXTO COMUNITARIO DESCRITO DE MANERA 
IDEAL EN LA SEGUNDA PARTE DE LA OBRA LUCANA, 
LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES, donde la ley 
natural encuentra su vinculación al Espíritu Santo 
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(Cantar de los cantares 2, 10).

Febrero, el año, el tiempo, la vida es del amor. 

Si, del Amor. 
Del verdadero amor, del amor verdadero. 
Esa sensación, ese impulso que acerca las diferencias, 
permitiendo que deseándote para mi en exclusiva valore tu 
libertad.

Ese amor que en un corazón generoso y una mente clara invita 
a pensar en ti, a sentir desde tu situación; aun en medio de 
eventualidades que requieren de centrar toda la atención en mí.

Ama en verdad quien en medio de su sufrimiento contempla la 
posibilidad de la tristeza y la angustia en el corazón del otro.
Verdaderamente ama quien renuncia hasta al ser amado contar 
de que ese ser viva en paz y alegría.

Es amor lo que da humildad.
Es amor lo que da madurez.
Es amor lo que da amor.

Una persona madura ama, se entrega, produce frutos en 
humildad.
Dios es Amor.

Es el Dios Amor que por amor es Padre, hijo y espíritu santo. 
Dios es Dios y en su misericordia, sabiendo de nuestra necedad, 
decide tres formas diferente de presencia sanadora.

El mandamiento del mandamiento es el Amor.
Amor sosegado, sereno, caricia oportuna en la justa medida.

Feliz día, feliz año, feliz vida.

Amen (con y sin acento).
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Por:
Ángel Gomera

TERMÓMETRO
FAMILIAR

PARA ALCANZAR ESE PERDÓN Y 
RECONCILIACIÓN, ES NECESARIO UNA ACTITUD 

VALIENTE Y HUMILDE DE DAR EL PRIMER PASO 
PARA HACER FELIZ A LOS DEMÁS

40 | Palanca
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ti, por mí, por nosotros, asumiendo cada 

uno el compromiso individual, colectivo 

y transformador del cambio. Es que, para 

construir mejores sociedades, es necesario 

la construcción de mejores personas. Y esas 

personas que requiere la sociedad, que procura 

el cambio, emanan y se forman en el seno de 

una familia.

Por lo que, ese cambio para lograrlo es deber 

en cada de uno de nosotros, el propiciar un 

ejercicio sincero de reconocimiento interior, 

que nos lleve a identificar aquellas cosas que 

dentro de sí deben ser restauradas, porque para 

transformar se debe partir de su vivo ejemplo.

Logrado esto con esfuerzo y perseverancia, 

entonces nos lanzamos decididamente a la 

misión expresa de trabajar el interior de la 

familia, empezando a conquistar el perdón en 

aquellos miembros o integrantes que hemos 

lastimado con nuestras actitudes, posturas, 

descuidos, expresiones o palabras hirientes.

Para alcanzar ese perdón y reconciliación, es 

necesario una actitud valiente y humilde de dar 

el primer paso para hacer feliz a los demás; para 

esto debemos convertirnos en sembradores 

de las semillas del amor, siendo cuidadosos y 

prudentes con nuestros actos, gestos, sonrisas, 

miradas, palabras, escucha, atención, en fin 

con todos los detalles posibles que hagan de 

la familia un hermoso y reluciente jardín. 

De manera que, es importante al finalizar este 

mensaje que reflexionemos juntos, haciendo 

uso del termómetro familiar lo siguiente: ¿Que 

piensa o qué opinión tiene tu familia de ti?

Hace unos días atrás nos comentó 

una amiga a varios que nos 

encontrábamos reunidos como 

matrimonios, el resultado de una pregunta 

que le realizó a 41 estudiantes en la escuela 

donde labora. La pregunta a responder, trataba 

acerca de la opinión que ellos tenían sobre 

su familia, es decir cómo veían a sus padres 

o tutores con los que ellos convivían; y las 

respuestas de 40 de ellos fueron diversas, 

preocupantes y de alerta a la sociedad, ya 

que desnudaron el interior de sus familias 

exponiendo con un lenguaje fuerte, llano 

y claro, las realidades muy crudas por las 

que están pasando o viviendo, fruto de la 

ausencia o el trato de algunos de sus padres 

o tutores. Vacíos por la falta de afectividad 

y tiempo, maltratos, muestras de odio y 

resentimiento, rebeldías acumuladas por el 

estado de violencia de su hogar, agresiones 

y abusos, entre otras expresiones en donde 

se reflejaba el rostro triste del dolor. Solo un 

estudiante habló de manera favorable de su 

ambiente familiar, vale decir de sus padres.

Esta muestra constituye un termómetro de la 

descomposición o crisis que está padeciendo 

la familia, como célula fundamental de la 

sociedad. Sabemos que esto que estamos 

planteando se ha venido discutiendo y hay 

muchos escritos al respecto, pero el problema 

no es solamente hablarlo o escribirlo, va 

más allá. De lo que se trata es de tomar 

acciones muy concretas en todo el orden y 

de manera integral, para que ese deterioro no 

profundice en un problema mayor llamado: 

la deshumanización.

Ahora cabe preguntarnos ¿por dónde 

empezar? Y la contesta es muy simple por 
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EL  MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD

REFLEXIONES DEL RECTOR

Quiero iniciar este artículo con 

algo que es bien sabido, pero 

al parecer no tan vivido. El 

MCC se descompone en tres tiempos, 

precursillo, cursillo y poscursillo. De 

estos tres tiempos, todos igualmente 

importantes, el primero es el menos 

trabajado, por eso ahora quiero insistir 

en algunas de sus peculiaridades.

Se ha repetido hasta la saciedad que 

el cursillo no es para resolver los 

problemas que las personas tengan 

en su vida diaria. No es para que deje 

de beber, o deje las drogas, o para que 

en él se le despierte o se le fortalezca 

el deseo de casarse. Para todo eso 

o cualquier otro asunto pendiente 

de solución está el precursillo. 

Cuando se asiste al cursillo con 

algo pendiente el cursillista se 

pasa el tiempo pensando en cómo 

resolver su problema y pierde de 

vista la finalidad del cursillo que es 

comprometerse para que viviendo 

el Evangelio y siguiendo los pasos de 

Jesús, trabaje en la construcción de 

una nueva sociedad donde reine la 

Paz y el Amor.

Tal como decía uno de los obispos 

venezolanos que fue asesor del 

movimiento, en el precursillo hay 

que despertar en el candidato a vivir 

los tres días el hambre de Dios. Una 

persona que no tiene hambre, aunque 

se le pongan en la mesa los manjares 

más ricos no comerá. Él tiene que 

sentir que le falta algo en su vida y que 

ese algo lo encontrará en los tres días 

que va a vivir. Al trabajo de precursillo 

ayudará enormemente el testimonio 

de vida del que lo presenta y de los 

cursillistas de su comunidad. El «Fray 

ejemplo» de San Francisco de Asís.

Se hace un calendario de los 

cursillos a celebrar en el año para 

irlos preparando y que los equipos a 

trabajar en ellos también se preparen 

adecuadamente. Pero solo se hará el 

cursillo cuando se tenga la cantidad 

de candidatos con el debido trabajo 

de precursillo realizado previamente. 

Esos son los que perseveran y se 

convierten en verdaderos agentes 

de cambio. Aquellos que sienten 

que el mundo no va bien, y tienen 

deseos de cambiar ellos, para desde 

la posición que ocupan ayudar a la 

transformación del mundo.

Por:
José Garrido
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