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¿QUÉ ENSEÑAMOS?

A

raíz del viaje apostólico que hiciera el papa
Francisco el pasado mes de enero a Chile
y Perú, se publicó en la prensa escrita un
artículo que hacía referencia de cómo está el
catolicismo en América, -sobre todo en América
Latina-, y también cómo está valorada la figura del
santo padre entre los católicos principalmente.
Decía el artículo que el porcentaje de católicos
en América ha descendido significativamente,
que siguen saliendo feligreses de la Iglesia y
que, la simpatía y seguimiento al papa también
han descendido mucho. Cabe señalar que este
tipo de reportajes siempre tiene, -lo que se dice
popularmente-, su segunda intención. Es decir,
lo que busca en realidad este tipo de noticias es
crear una percepción negativa y derrotista entre los
feligreses católicos de presentar o dar la imagen de
que la Iglesia Católica está en camino a desaparecer
o de extinción, fomentar el pesimismo y provocar
una avalancha hacia otros grupos religiosos o
ninguno si no se «actualiza o moderniza». Hay
quienes se dejan arropar por esta idea, pero
habemos otros, -y éstos somos los más-, que no
caemos en ese gancho o treta de los enemigos de
Cristo y su Iglesia. La Iglesia no es una institución
meramente humana; es sobre todo, una institución
divina; y Cristo prometió que no permitirá que su
familia sea destruida ni desaparezca.
Por otro lado, en la última semana de enero también
se publicó un estudio que se realizó hace unos
meses atrás en los Estados Unidos, principalmente
entre el público joven sobre las causas que les
han motivado a salir de la Iglesia Católica para
irse a otra iglesia o abandonar el camino de la
religión. En este tipo de encuestas siempre salen
dos causas que son constantes: la primera es que
dicen que el culto, la liturgia católica es aburrida; y
la segunda es lo relacionado a la doctrina católica,
sobre todo en lo que respecta a la moral sexual.
Pero, seamos sinceros y preguntémonos: ¿desde
cuándo no se han ido gente de la Iglesia Católica?
Da la impresión de que esta situación ha surgido
hace unos años atrás; pero recordemos que ya en
tiempos del mismo Jesús, muchos le abandonaron;
ejemplo de esto es el capítulo 6 del evangelio de
san Juan, conocido como el discurso eucarístico
de Jesús. Y es que Jesús no vino a suavizarnos el
evangelio; Jesús fue radical y este radicalismo fue el
que muchos no aceptaron, no aceptan ni aceptarán;
hasta el propio grupo de los Doce que Él mismo
eligió, muchas veces no lo comprendía y les costaba
aceptar su mensaje, y hasta lo abandonaron cuando
lo apresaron, enjuiciaron y condenaron a muerte.
Ya otra cosa será después de la Resurrección. Y
es que somos nosotros los que nos tenemos que
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adaptar al evangelio, no al revés; es el evangelio el que
tiene que iluminar nuestras vidas. Y en cuanto a la moral
católica recordemos que el mismo Jesús fue el que calificó
el adulterio como pecado, y el mismo san Pablo, apóstol
guiado por el Espíritu Santo, dijo que todo el que se acerque
a recibir el cuerpo y sangre de Cristo indignamente, se traga
su propia condenación. Además, entendamos que a la Iglesia
no vamos a divertirnos; el templo es un lugar sagrado, santo
y de encuentro con Dios. No es un lugar social. Al templo
vamos a orar, a celebrar nuestra fe personal y comunitaria,
y esto nos exige asumir actitudes internas y externas para
prepararnos a dicha celebración religiosa.
Ya en el evangelio de san Marcos 6, 1-6 leemos que a Jesús
lo seguía una multitud porque «les enseñaba». ¿Qué les
enseñaba? Pues el evangelio, la buena noticia de salvación
acerca del Reino de Dios. Y esto es lo que tenemos que
hacer la Iglesia de Cristo: enseñar y testimoniar el evangelio.
Hablar del evangelio de Cristo es hablar de la salvación,
del infierno, del purgatorio, de las obras de misericordia,
de la moral sexual, etc. Pero hablarlo como Jesús lo habló.
La Iglesia enseña, predica el único evangelio de Jesús; no
predica su propio evangelio. Si por un lado la Iglesia no
es poseedora de la verdad, por el otro lado, sí está en la
verdad revelada por Dios en su Hijo Jesucristo, y todo el
que quiera estar en esta verdad se salvará y el que no quiera
estar, se condenará. Hoy se necesita que todos los cristianos
seamos verdaderos predicadores, anunciadores y, sobre
todo, testigos del evangelio.
Hoy en día se ven a algunos sacerdotes que han abandonado
el sentido real y fundamental de su ministerio sacerdotal
que es la de ser dispensadores de la Gracia de Dios para la
salvación de las almas. Es verdad que tenemos que ser voz
de los que no tienen voz; defender al pobre de las garras
del opresor, etc. Pero esto no hacerlo a costa de descuidar
lo esencial del ministerio sacerdotal. Hay sacerdotes que
confunden a los feligreses predicando un evangelio distinto
al de Jesús y poniendo en boca de Jesús cosas que Él nunca
dijo, predicando una falsa misericordia. Jesús nunca nos dio
carta blanca para pecar sin más pensando en que, como
Dios es misericordioso y nos perdona; si es cierto que Dios
es inmensamente misericordioso, también es cierto que
es inmensamente justo. ¿Quién es el que se salva? El que
escucha la Palabra de Dios y la pone en práctica… porque
no todo el que le diga Señor, Señor se salvará. Hoy algunos
sacerdotes parecen más unos sindicalistas que verdaderos
ministros de Cristo.
Recuperemos lo esencial de nuestra fe; recuperemos lo
esencial de nuestro ministerio sacerdotal: prediquemos el
único evangelio, prediquemos la sana doctrina eclesial, ser
fieles al Magisterio de la Iglesia, prediquemos las verdades
de nuestra fe. Esto es lo que tenemos que enseñar ya que
es lo que atraerá a muchos hacia Jesús, que es el camino y
la puerta para llegar y acceder a Dios Padre.
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+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

ABSTINENCIA
Comienza la cuaresma para los cristianos. La cuaresma
es un tiempo que nos invita a muchas cosas, a meditar,
a reflexionar, a echar una mirada diferente de la vida; la
abstinencia es parte de la cuaresma y es parte de este
miércoles y pensar en la abstinencia es necesario.
Hay mucha gente que se abstiene de comidas, de bebidas,
porque se lo manda el médico, porque están enfermas;
la cuaresma, en este miércoles de ceniza, hay un clamor,
¡abstente de muchas cosas! aunque no te lo diga el médico,
abstente de los excesos, excesos de comidas que enferman;
la abstinencia es necesaria, por eso la cuaresma es como
un tiempo de ejercicio, un tiempo de entrenamiento.
Para evitar los excesos; excesos en el alcohol, excesos
en muchas materias de la vida, sobre todo se habla del
exceso de alcohol y que es dañino, pero no es el único
exceso que existe en la vida.
Por eso también nos invita la cuaresma a que veamos los
excesos que tenemos en nuestra vida y que busquemos
abstinencia ante esos excesos, y esto vale no solamente
para los cristianos, vale para todo ser humano que piense
en las realidades de la vida.
Abstinencia, para tener una mejor vida y para tener
realmente calidad de vida.
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ULTREYA
DEL MES DE
FEBRERO
2018
«EL AMOR
NO ES
CIEGO»
ALEX RODRÍGUEZ

E

s importante ir a la profundidad
del corazón y revisarnos para
adentrarnos en un tema tan
esencial en nuestras vidas como
dice el título de esta Ultreya General
Arquidiocesana del mes de febrero:
«El amor no es ciego».
Comenzaremos preguntándonos
¿Qué es el amor? Algunos definen
el amor como un sentimiento, otros
dirán que el amor es Dios, pero en
realidad Dios es la Fuente del amor.
El amor no es como dice Ricardo
Arjona algo confuso, entonces ¿Qué
es el amor? El amor que nosotros los
cristianos debemos asimilar nos la
define Santo Tomás de Aquino, el
amor es: «LA BÚSQUEDA DEL BIEN
DEL OTRO».
El amor es buscar el bien a toda
costa de ese ser que yo decidí amar.
Yo busco el bien de mis hijos, por
eso les pongo límites, por eso los
corrijo, por eso hago ciertas cosas que
aunque a ellos les cueste, les estoy
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transmitiendo que les amo porque
busco su bien.
Cuando en una relación me hacen
sentir mal, cuando me hablan mal,
cuando me hacen cosas que en un
momento dado llegan a confundirme
en lo que soy y en lo que tengo que
hacer, entonces esa relación hay
que revisarla porque el amor es la
búsqueda constante, esforzada y
tenaz del bien del otro.
La 1ra carta a los Corintios nos
deja claramente evidenciado las
cualidades del amor al decirnos:
«El amor es paciente y muestra
comprensión. El amor no tiene celos,
no aparenta ni se infla. No actúa con
bajeza ni busca su propio interés,
no se deja llevar por la ira y olvida lo
malo. No se alegra de lo injusto, sino
que se goza en la verdad. Perdura a
pesar de todo, lo cree todo, lo espera
todo y lo soporta todo». Ahora bien,
esto solo se aplica, cuando yo tomo
la decisión de amar a alguien.

Cuando usted tiene un hijo
independientemente de que ese hijo
tenga una condición física, mental, o
espiritual, usted busca el bien de él a
pesar de su condición. Si usted tiene
una pareja que empezó a cambiar su
cuerpo, que le están saliendo canas,
o una barriguita, al decidir buscar
el bien de esa persona usted está
experimentando el amor pleno.
Dios es la fuente del amor. Dios desea
el bien del ser humano. Dios es un ser
que constantemente busca nuestro
bien, quiere que nos sintamos bien,
nos dice continuamente «la paz les
dejo».
Dios creó al hombre a su imagen
y semejanza, es decir que
hemos recibido unas facultades
especialísimas que nos hacen únicos,
irrepetibles y nos coloca sobre toda
la creación. Así no los dice el Concilio
Vaticano II, que usted y yo somos el
centro y culmen de la creación. Eso
significa que usted y yo tenemos unas
capacidades superiores a todo lo que
nos rodea.

Nosotros los hombres pensamos,
sentimos y decidimos. La biología nos
dice que tenemos tres zonas que nos
funcionan en el celebro clasificadas
de la siguiente forma:
1)
2)
3)

La I, los instintos,
La E, las emociones, y
La R, la razón.

Los reptiles funcionan a base de
instintos, los mamíferos además
tienen emociones, pero nosotros
además en nuestro cerebro también

tenemos la zona de la razón. Cuando
el amor solo se basa en el instinto
es algo pasajero que termina rápido.
Si se basa en emociones es muy
delicado pues dependerá de cómo
se sienta la persona en determinado
momento, es decir que no es fijo y no
perdurará todo el tiempo porque las
emociones suben y bajan. Entonces
ni ame, ni se deje amar solo por la
emoción, abra sus ojos, el amor no
es ciego. Precisamente ahí es donde
necesitamos la zona de la razón.

ULTREYA EN IMÁGENES

Con sus hijos, con su pareja, o con
quien usted ame, llévelo siempre a
la zona de la razón. El amor no quita
conocimiento. El amor es razón,
emoción e instinto. Todos unidos.
El amor es decisión, planificación y
determinación.
Señor te doy gracias por la capacidad
de amar y te pido que, acompañado de
ti, pueda amar y demostrar mi amor a
todo aquel que pongas en mi camino.
AMÉN.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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ABRIL

CURSILLOS MARZO

14 AL 22 ABRIL
FERIA DEL LIBRO CATOLICO XXIX
CASA SAN PABLO, SANTO DOMINGO

8 AL 11
CURSILLO DAMAS NO. 864
SANTO DOMINGO

PRÓXIMA ULTREYA

MIÉRCOLES 4 DE ABRIL

7:30PM

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

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
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

MOVIMIENTO
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

8 | Palanca

MARZO
10 al 11
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
ABRIL
14 al 15
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

MARZO

9 - 11
CURSO RETIRO
COMPARTIR
#26 SANTIAGO
Domingo 18
Retiro Cuaresma
Miércoles 21
Escuela de
Comunidades de
Parejas

ABRIL

6-8
CURSO RETIRO
COMPARTIR
#117 STO. DGO.
Casa San Pablo
21 - 22
RETIRO DIRIGENTES
Visión y Misión
Matrimonio Feliz
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LA DIGNIDAD DE LA MUJER Y EL DESCALABRO DE
NUESTRA SOCIEDAD. APUESTA PELIGROSA.
l cristiano no puede ser pasivo ante la
violencia contra la mujer, su sensibilidad
debe expresarse al tope.

E

Cada maltrato físico o sicológico dispensado a una
de ellas equivale a aplicarlo a una madre, una hija,
una hermana o una amiga.

Desde el momento mismo de la creación, Dios
puso a la mujer y al hombre en condiciones de
equidad e igual dignidad para juntos formar
y conducir a la familia sobre los cimientos
del amor, la paz, el respeto, la tolerancia y ser
generadores de esperanza.

El feminicidio, término que preferimos utilizar en
los casos de homicidio por su condición de mujer
como forma de hacer visible esta problemática
en particular, es consecuencia también de la
devaluación del principio de la vida como bien
supremo.

En el primer relato de la creación que nos narra
el Génesis, así lo consigna: «Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo
creó, macho y hembra los creó» (Gn 1, 27).

Esa violencia se deriva de actitudes sexistas,
creencias estereotipadas, relaciones de desigualdad
en virtud del género y, fundamentalmente, por
quitar a Dios del centro de la relación de las parejas.

La violencia en la relación del hombre y la mujer
rompe esa armonía y puede llevar al extremo
que hoy estamos viendo con gran tristeza y
preocupación: mujeres siendo quebradas en
su dignidad y no pocas asesinadas por su sola
condición. Cada asesinato de una mujer lleva el
luto no solo a su familia directa, sino a todo el
entramado social que debe admitir un fracaso
en las políticas de protección del género más
vulnerable.

También incide el haber relegado en el proceso de
crianza de los hijos la educación en valores.

La relación entre el hombre y la mujer se ha
constituido con el paso de los tiempos en
una especie de relación de poder, cuando lo
mandado por Dios es que sea una relación de
respeto, amor y ayuda mutua.

El feminicidio suele ser el desenlace fatal de
una larga historia de maltratos observados con
indiferencia o irresponsablemente por otros.

Debemos estar conscientes de que la erradicación
de este preocupante flagelo de los feminicidios no
es solo responsabilidad de los Gobiernos, sino de
las Instituciones, de las Iglesias y de cada uno de
nosotros, que, por nuestra condición de hijos de
Dios, tenemos la responsabilidad de ponernos al
lado de los más vulnerables.

El Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la
Arquidiócesis de Santo Domingo invita a orar
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de manera permanente para que el amor y el
respeto al prójimo se apoderen de nuestros
corazones y nuestras mentes y así erradicar esa
cultura de violencia que vemos en crecimiento.

permanecer vigilante y contribuir a evitar la violencia
contra la mujer y ser un agente multiplicador de
las normas que deben regir para la protección y
promoción de la mujer.

Pero también no podemos olvidarnos de
nuestra obligación a ser parte activa en la
solución de ese grave problema, iniciando con
un cambio en nosotros de actitudes que puedan
ser generadoras o propagadoras de la violencia
o discriminación, obrar en contrario imperio
sería darle cabida al pecado de omisión.

Oremos de manera particular por los niños y niñas
que han quedado huérfanos, los cuales necesitan
una atención especial por parte del Estado y sus
familiares.

Cada cristiano, como instrumento divino para
la propagación de la cultura de la paz, tiene que
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Que la erradicación de la violencia contra la mujer
sea una prioridad permanente de cada uno de
nosotros, clamando al Todopoderoso que ilumine
nuestros corazones para el recto obrar.

Noticias MCC

ULTREYA ZONAL PARROQUIA SANTA MARÍA REINA
DOMINGO 11 DE FEBRERO 2018
Con mucha alegría y entusiasmo los cursillistas de la Zona Oriental se reunieron el pasado domingo 11 de febrero, día de nuestra Señora de Lourdes en una Ultreya Interparroquial o Zonal
Victoria Madé de Penzo
Cursillo # 679
Con mucha alegría y entusiasmo los cursillistas de
la Zona Oriental se reunieron el pasado domingo 11
de febrero, día de nuestra Señora de Lourdes en una
Ultreya Interparroquial o Zonal. Para la realización de
la misma el Movimiento de Cursillos de Cristiandad
se hizo presente a través de la Vocalía de Poscursillo
y junto a los integrantes del Secretariado Parroquial
de Cursillos de Cristiandad de Santa María Reina
organizaron dicha actividad.
Esta convivencia empezó como generalmente
comienzan las fiestas de los cristianos con el Banquete
Espiritual que es la Eucaristía a las 10:00 de la mañana
siendo el celebrante Rev. Mario Miguel Dalmasi
Jiménez, O.S.A.
Al terminar la Eucaristía el párroco Rev. Melice Bichard
Berry, O.S.A. nos dio la bienvenida a la actividad y la
bendicion desde la fe y desde el amor de Cristo. Los
animadores de esta actividad pertenecen a la parroquia
de Santa Maria Reina y son los hermanos Rubi Francelis
Sánchez de la Cruz, y Ariel Polanco (Yeison)
Los charlistas de esta convivencia son integrantes de
la Escuela de Dirigentes del MCC: Manuel Lamarche
y Juan Reyes.

Manuel Lamarche, nos trató el tema «Cuando nos unimos
ganamos», y ganamos en muchos aspectos, pues se refirió
a que sin sentido comunitario no hay vida cristiana, y
no podemos decir que somos cristiano si vivimos un
«cristianismo» individual, por tanto, tenemos que vivir
la vida en comunidad. debemos actuar en cristiano tanto
de presencia como de palabra. Los apóstoles vivían su
cristianismo en comunidad.
El hermano Lamarche tomó el Evangelio de san Marcos
2, 1-12, para desarrollar su tema. Si vemos al paralítico, no
tenía modo de llegar a Jesús, pero los amigos se unieron
y lo bajaron hasta donde estaba Él. Jesús lo curó de su
parálisis tanto de física como espiritual, por esto y muchas
cosas más cuando nos unimos, ganamos.
Al terminar esta charla tuvimos un compartir al medio
día con autentica fraternidad cristiana.
Después en la tarde, Juan Reyes nos habló del Amor, por
ser febrero el mes de la patria nos comenzó hablando
del amor a la patria, y qué bueno porque nos aclaró
algunos conceptos. Además, nos habló de la caridad, en
todo el sentido y nos dijo que la caridad es paciente, es
benigna; no es envidiosa, no es jactanciosa, no se hincha;
no es descortés, no es interesada, no se irrita, no piensa

mal, no se alegra de la injusticia,
se complace de la verdad; todo lo
excusa, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo tolera. I Cor. 13, 4.
También nos habló del amor de
Dios, del amor entre hermanos, MT.
18, 15. Dio un testimonio precioso
sobre un anciano que tenía más
de 30 años que no salía de su
hogar y todas sus necesidades las
hacía ahí mismo, y no estaba loco,
pues le llevaban todo a esa casa. Él
aplicó la caridad y ya hace 5 años
que está interno en una institución
al cuidado de unas monjas, y es
como si fuera su abuelito, se llama
Bernardo. ¡Bien por los chicos, bien!
Las parroquias que asistieron a esta
Ultreya Zonal fueron Santa María
Reina, la anfitriona; San Vicente de
Paúl, San Francisco de Asís (Paz y
Bien), San Simón Apóstol, San José
Obrero, Santa Mónica, La Epifania
del Señor, Madre del Salvador, San
Juan Crisóstomo, San Francisco
Solano (Zona Pastoral Villa Mella
Rural) y San Ramón Nonato.
Hasta mañana en la Comunión.
¡SIEMPRE DE COLORES!

Noticias DE LA IGLESIA
LA PASTORAL JUVENIL
ORGANIZÓ CON ÉXITO SU
CONGRESO
ARQUIDIOCESANO NO. 18
El congreso de Pastoral Juvenil Arquidiocesano, es un
evento de formación que busca el fortalecimiento del
liderazgo juvenil de las distintas parroquias del Distrito y
la Provincia de Santo Domingo este año con el nombre
de «Permanece en mí» y el lema de «Pasión por el
misterio».
OBJETIVO: PROMOVER EN LA JUVENTUD LA ALEGRÍA DE
CELEBRAR LA VIDA CON LA EUCARISTÍA COMO MOTOR DE
LA ACCIÓN EVANGELIZADOR DE LA IGLESIA JOVEN.
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Organizado por la Comisión
Arquidiocesana de Pastoral Juvenil,
entidad conformada por los
coordinadores de las diferentes
zonas pastorales que conforman la
arquidiócesis, y con una participación
promedio de unos 350 líderes.
Dicha actividad se estuvo realizando
desde el 27 al 28 de enero en las
instalaciones del Centro Cultural
Mauricio Báez. La temática del
mismo, este año, giro en torno a los
temas: fe, discernimiento, Eucaristía
y misión.
Con la finalidad de mejorar, propulsar
la participación, y la formación de los
distintos jóvenes agentes pastorales
tanto del Distrito Nacional como
de la provincia de Santo Domingo,

la Comisión Arquidiocesana de
Pastoral Juvenil, desde hace varios
años, organiza dicho congreso, cuyos
objetivos y temas van de la mano con
lo que establece la Iglesia Católica
Dominicana. Este año, además de
trabajar los temas de la Eucaristía y
la misión, dicha comisión agrego los
temas de la fe y el discernimiento,
de forma que los jóvenes fueran
preparándose en temas centrales del
Sínodo de los Obispos, convocado por
el Papa Francisco para el año 2018.
La mañana del sábado inició con
intro de teatro negro a cargo de
Maverick Santiago Castro Tavarez y
la participación artística del ministerio
católico D´ Fe para luego cerrar el
domingo con el lanzamiento de las

canciones de la pascua juvenil con
los ministerios Trino, Renovado DC
y Militantes del Señor. Dentro de los
expositores estuvieron participando
el Rev. Padre Martin Lenk, SJ, rector
del Instituto Bonó, Rev. Padre Miguel
Franceschi, Capellán del Colegio Santo
Domingo, Clara Tejeda, Superiora de
las Religiosas Apostalinas, Dr. Omar
Arbaje, Director de la Escuela de
Formación San Ireneo de Lyon, Iván
González, Luis Franco Aguado fsc,
Hermano de la Salle, Dr. Víctor Baldera,
Teólogo Laico, Melchor Maldonado,
Predicador Católico, Rev. Padre Miguel
Amarante, Vicario de Pastoral Juvenil
así como el Rev. Padre Benito Alvarado,
Director del Colegio Nuestra Sra. De
La Fe.
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MENSAJE DE CUARESMA 2018

PAPA FRANCISCO

«AL CRECER LA MALDAD, SE ENFRIARÁ EL AMOR EN
LA MAYORÍA» (MT 24,12)

Q

ueridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del
Señor. Para prepararnos a recibirla, la Providencia de Dios
nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo sacramental de
nuestra conversión»[1], que anuncia y realiza la posibilidad
de volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a
toda la Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de
gracia; y lo hago inspirándome en una expresión de Jesús
en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará
el amor en la mayoría» (24,12).
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de
los tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte
de los Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo
la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta
de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe
la situación en la que podría encontrarse la comunidad
de los fieles: frente a acontecimientos dolorosos, algunos
falsos profetas engañarán a mucha gente hasta amenazar
con apagar la caridad en los corazones, que es el centro de
todo el Evangelio.
LOS FALSOS PROFETAS
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas
asumen los falsos profetas?
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan
de las emociones humanas para esclavizar a las personas
y llevarlas adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se
dejan fascinar por las lisonjas de un placer momentáneo,
al que se le confunde con la felicidad. Cuántos hombres y
mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero,
que los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses
mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí
mismos y caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen
soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos,
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remedios que sin embargo resultan ser completamente
inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les ofrece
el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar
y tirar», de ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos
se dejan cautivar por una vida completamente virtual,
en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas
pero que después resultan dramáticamente sin sentido.
Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que
quitan lo más valioso, como la dignidad, la libertad y la
capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, que nos
lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo;
y el ridículo no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa:
desde siempre el demonio, que es «mentiroso y padre de
la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo falso
como verdadero, para confundir el corazón del hombre.
Cada uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir
y a examinar en su corazón si se siente amenazado por las
mentiras de estos falsos profetas. Tenemos que aprender
a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, sino a
reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior
una huella buena y más duradera, porque vienen de Dios
y ciertamente sirven para nuestro bien.
UN CORAZÓN FRÍO
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina
al diablo sentado en un trono de hielo[2]; su morada es
el hielo del amor extinguido. Preguntémonos entonces:
¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son las
señales que nos indican que el amor corre el riesgo de
apagarse en nosotros?
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el
dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le
sigue el rechazo de Dios y, por tanto, el no querer buscar
consuelo en él, prefiriendo quedarnos con nuestra
desolación antes que sentirnos confortados por su
Palabra y sus Sacramentos[3]. Todo esto se transforma en
violencia que se dirige contra aquellos que consideramos
una amenaza para nuestras «certezas»: el niño por nacer,
el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero,
así como el prójimo que no corresponde a nuestras
expectativas.
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También la creación es un testigo
silencioso de este enfriamiento de
la caridad: la tierra está envenenada
a causa de los desechos arrojados
por negligencia e interés; los mares,
también contaminados, tienen que
recubrir por desgracia los restos de
tantos náufragos de las migraciones
forzadas; los cielos —que en el
designio de Dios cantan su gloria—
se ven surcados por máquinas que
hacen llover instrumentos de muerte.
El amor se enfría también en nuestras
comunidades: en la Exhortación
apostólica Evangelii gaudium traté
de describir las señales más evidentes
de esta falta de amor. estas son: la
acedia egoísta, el pesimismo estéril,
la tentación de aislarse y de entablar
continuas guerras fratricidas, la
mentalidad mundana que induce
a ocuparse sólo de lo aparente,
disminuyendo de este modo el
entusiasmo misionero[4].
¿QUÉ PODEMOS HACER?
Si vemos dentro de nosotros y a
nuestro alrededor los signos que antes
he descrito, la Iglesia, nuestra madre
y maestra, además de la medicina a
veces amarga de la verdad, nos ofrece
en este tiempo de Cuaresma el dulce
remedio de la oración, la limosna y
el ayuno.
El hecho de dedicar más tiempo a la
oración hace que nuestro corazón
descubra las mentiras secretas con
las cuales nos engañamos a nosotros
mismos[5], para buscar finalmente el
consuelo en Dios. Él es nuestro Padre
y desea para nosotros la vida.
El ejercicio de la limosna nos libera de
la avidez y nos ayuda a descubrir que
el otro es mi hermano: nunca lo que
tengo es sólo mío. Cuánto desearía
que la limosna se convirtiera para
todos en un auténtico estilo de vida.
Al igual que, como cristianos, me
gustaría que siguiésemos el ejemplo
de los Apóstoles y viésemos en la
posibilidad de compartir nuestros
bienes con los demás un testimonio
concreto de la comunión que vivimos
en la Iglesia. A este propósito hago mía
la exhortación de san Pablo, cuando
invitaba a los corintios a participar
en la colecta para la comunidad de
Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10).
Esto vale especialmente en Cuaresma,
un tiempo en el que muchos
organismos realizan colectas en favor
de iglesias y poblaciones que pasan
por dificultades. Y cuánto querría
que también en nuestras relaciones

cotidianas, ante cada hermano
que nos pide ayuda, pensáramos
que se trata de una llamada de la
divina Providencia: cada limosna
es una ocasión para participar en la
Providencia de Dios hacia sus hijos;
y si él hoy se sirve de mí para ayudar
a un hermano, ¿no va a proveer
también mañana a mis necesidades,
él, que no se deja ganar por nadie en
generosidad?[6]
El ayuno, por último, debilita nuestra
violencia, nos desarma, y constituye
una importante ocasión para
crecer. Por una parte, nos permite
experimentar lo que sienten aquellos
que carecen de lo indispensable y
conocen el aguijón del hambre; por
otra, expresa la condición de nuestro
espíritu, hambriento de bondad y
sediento de la vida de Dios. El ayuno
nos despierta, nos hace estar más
atentos a Dios y al prójimo, inflama
nuestra voluntad de obedecer a Dios,
que es el único que sacia nuestra
hambre.
Querría que mi voz traspasara las
fronteras de la Iglesia Católica, para
que llegara a todos ustedes, hombres
y mujeres de buena voluntad,
dispuestos a escuchar a Dios. Si se
sienten afligidos como nosotros,
porque en el mundo se extiende la
iniquidad, si les preocupa la frialdad
que paraliza el corazón y las obras,
si ven que se debilita el sentido de
una misma humanidad, únanse a
nosotros para invocar juntos a Dios,
para ayunar juntos y entregar juntos
lo que podamos como ayuda para
nuestros hermanos.

abierta durante 24 horas seguidas,
para permitir la oración de adoración
y la confesión sacramental.
En la noche de Pascua reviviremos
el sugestivo rito de encender el
cirio pascual: la luz que proviene
del «fuego nuevo» poco a poco
disipará la oscuridad e iluminará la
asamblea litúrgica. «Que la luz de
Cristo, resucitado y glorioso, disipe
las tinieblas de nuestro corazón y de
nuestro espíritu»[7], para que todos
podamos vivir la misma experiencia
de los discípulos de Emaús: después
de escuchar la Palabra del Señor y de
alimentarnos con el Pan eucarístico
nuestro corazón volverá a arder de
fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo
por ustedes. No se olviden de rezar
por mí.
Vaticano, 1 de noviembre de 2017
Solemnidad de Todos los Santos

Francisco

[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma,
Oración Colecta.

EL FUEGO DE LA PASCUA

[2] «Salía el soberano del reino del
dolor fuera de la helada superficie,
desde la mitad del pecho» (Infierno
XXXIV, 28-29).

Invito especialmente a los miembros
de la Iglesia a emprender con celo el
camino de la Cuaresma, sostenidos
por la limosna, el ayuno y la oración.
Si en muchos corazones a veces da
la impresión de que la caridad se
ha apagado, en el corazón de Dios
no se apaga. Él siempre nos da una
nueva oportunidad para que podamos
empezar a amar de nuevo.

[3] «Es curioso, pero muchas veces
tenemos miedo a la consolación,
de ser consolados. Es más, nos
sentimos más seguros en la tristeza
y en la desolación. ¿Sabéis por qué?
Porque en la tristeza nos sentimos
casi protagonistas. En cambio en la
consolación es el Espíritu Santo el
protagonista» (Ángelus, 7 diciembre
2014).

Una ocasión propicia será la iniciativa
«24 horas para el Señor», que este año
nos invita nuevamente a celebrar el
Sacramento de la Reconciliación en
un contexto de adoración eucarística.
En el 2018 tendrá lugar el viernes 9 y
el sábado 10 de marzo, inspirándose
en las palabras del Salmo 130,4: «De ti
procede el perdón». En cada diócesis,
al menos una iglesia permanecerá

[4] Núms. 76-109.
[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33.
[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III.
[7] Misal Romano, Vigilia Pascual,
Lucernario.
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN
PÁRROCO: MÁXIMO RAFAEL PÉREZ PATIÑO
Dirección: Calle Bohechio No. 23, Sector Bella Vista.
Teléfono: 809-533-3185
Email: perezmaximo63@yahoo.com

HORARIO EUCARISTÍA:
De lunes a sábado: 6:00 pm
Domingo: 8:00 am y 11:00 am

CASA DE ORACION: AV. 27 DE FEBRERO ESQ. NÚÑEZ DE CÁCERES
Miércoles y Viernes: 7:00 pm
Sábado 3ero de cada mes: 2:00 pm a 6:00pm
Retiro de Liberación y Sanación de las familias
ACTIVIDADES:
- Concierto Mariano en honor a la virgen. (Anual, en Enero)
- Concierto de música Sacra (Con la Cía. Lirica) Miércoles Santo 7:00 pm

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE
CUÁNDO?
El Señor me invitó. Empecé a decir que sí a los
9 años. Fue la primera vez que expresé que
quería ser sacerdote. Fue creciendo esa semilla
y ese deseo se quedó en mi corazón y a los 14
años empecé hacer convivencia vocacional
con los Carmelitas Descalzos, Carmelitas
Teresianos hasta los 21 años, luego entré
al Carmelo de la Antigua Observancia y ahí
hice toda mi formación, hasta que me ordené
sacerdote. Soy Diocesano desde el 2011 y
pasé a ser parte del clero de la Arquidiócesis
de Santo Domingo. Soy sacerdote desde el
2 de julio del 1994, ya hace 24 años).
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE
DE DIOS?
Hombre de oración, hombre para todos,
disponible, servicial, misionero y un adorador.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE
UN SACERDOTE?
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.
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4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
Ser sacerdote es lo mío, fuera de esto no
sabría, me siento pleno, satisfecho, feliz.
No iría a otro lugar.
5. ¿QUÉ HACE EN SU
COTIDIANIDAD?
Me levanto 6:00 a.m. Oro por las mañanas,
Oficio de las Horas, ejercicio físico cada
vez que tengo oportunidad. Tambien
realizo algunas actividades personales.
En la tarde voy a la parroquia donde
recibo a todo el que va. No doy cita para
confesar porque confieso a todo el que va a
confesarse, siempre estoy disponible para
las personas que van con sus necesidades.
Luego realizamos es la celebración de la
Eucaristía.
Soy director espiritual del Movimiento de
la Legión de María, Capellán del Oratorio
de la Capilla de Apec, Capellán en el
Campamento Duarte P.N. y en la Casa de
Oración Corazón Misericordioso de Jesús.
Encargado de la liberación y sanación.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
Vengo de una espiritualidad
hermosísima, El Carmelo. Es una
espiritualidad que motiva a una soledad
sana, una persona que no ama la
soledad, no puede ser carmelita.
Estar solo, pero siempre se siente
acompañado de la comunidad, la

iglesia y compañeros sacerdotes. No
me siento solo, me siento siempre
acompañado.
7. ¿POR QUÉ CONFESAR
NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
La confesión sana, libera, purifica,
renueva, es un acto de humildad,
acercarse al sacerdote pero, viendo a
Cristo en el sacerdote, a Cristo que
le recibe al penitente para devolverle
esa gracia que habían perdido por
el pecado, para reintegrarlo a la
comunión con la Iglesia, renovarlo y
devolverlo libre a la comunidad.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA
ESPERANZA?
Presentándoles a los jóvenes a Cristo y
que sin Él no se puede vivir. Sin Cristo
no es posible vivir la fe que se recibió en
el sacramento del Bautismo y sin esa
referencia primera, de mirar en Jesucristo
a un Jesús vivo. Como dice el papa
Francisco: «sin Cristo nuestra fe va a
disminuir, porque mirando a Cristo es
cuando yo me obligo a convertirme en un
testimonio de fe para los jóvenes. Pero
no una fe estatista sino, una fe dinámica,
una fe que se ve en comunidad, una fe
que se vive día a día, una fe integrada
en el compromiso, en la entrega, no una

fe individualista, sino que se viva hacia
los demás». Los jóvenes deben en cada
momento poner la esperanza en el Señor
y recordarles que beben tomar conciencia
de que vale la pena saber esperar, en los
momentos difíciles de la vida.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU
PARROQUIA?
Una parroquia que intenta crecer cada día
en la espiritualidad, teniendo a Cristo como
centro. Mi parroquia es una parroquia que
acoge al otro.
10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES
EN SU PARROQUIA?
Ser una parroquia bien organizada, que
todos respondan a la pastoral. Ser una
parroquia adoradora, que adore al Señor
y que se viva en una verdadera comunión.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU
PARROQUIA?
Más entrega de los laicos y necesitamos
más disponibilidad, más participación en
la liturgia y en las comunidades de los
sectores y más integración en ese sentido.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA
PARROQUIA?
Misión cada mes casa por casa predicando
la Palabra de Dios. Pastoral de los sectores;
trabajos de comunidades por sectores;
evangelización con los niños cada sábado.
Se evangeliza en cada sector y se reúnen
semanalmente. La parroquia está dividida
en cuatro sectores.

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON
JESÚS?
Siendo testimonio de esa presencia
de Cristo en nuestra vida, de amor,
fraternidad, justicia, paz, servicio,
desprendimiento, valores que tienen
que convertirse en testimonio de que
algo hay en nosotros, esa es la primera
comunidad y es una decadencia fuerte
que hay en la vida cristiana, vamos a la
iglesia y nos conformamos con eso, hay
que enamorarse de Jesús y testimoniarlo.
Debemos ir a la iglesia porque siento la
necesidad, porque estoy enamorado de
Cristo, porque me espera Jesús, porque
me espera una comunidad.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS
O COMUNIDADES CATÓLICAS
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE
SU PARROQUIA?
Legión de María (Adultos y Jóvenes),
Hermandad de Emaús hombres y mujeres,
Apostolado de la oración, Grupos de niños,
Pastoral juvenil, en cada sector hay una
comunidad, Comunidad de familia y vida.
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ
OPINIÓN LE MERECE?
Mi familia son todos cursillista, es una
experiencia de Dios, una experiencia
espiritual muy buena y positiva, que

lleva al compromiso de los Laicos.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA
AYUDA ECONOMICA O AYUDA DE
PERSONAS?
Necesitamos las dos cosas. Aun no
hemos terminado el templo, no tenemos
casa curial ni salones para reuniones.
El único salón es el templo y recursos
humanos para desarrollar el Plan
Pastoral.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una naranja. Usted la ve y se
dice: ¿Será dulce o agria? ¿Tendrá
olor o no? Me ven muy serio y piensan
para acercarse, pero, cuando se
acercan cambian de opinión, trato de
ser cercano, amable y estar disponible.
Me gusta que todos participen. En
ese sentido, he implementado en
mi parroquia que los que no pueden
comulgar, por su estado civil, casados
por la ley, porque no están preparados
por alguna situación, unión libre,
divorciados y vueltos a casar, tienen la
oportunidad de acercarse y pedir una
bendición especial, se les motiva a hacer
una comunión espiritual. También los
sábados van toda clases de niños, no
importa su religión, a recibir deportes
y formación general y con el deporte
reciben formación cristiana, en las
mañanas y en la tarde también tenemos
otros niños, que ya tienen formación
cristiana y van en camino. Tenemos 12
monaguillos y hacen renovación anual el
día de la Altagracia. Contamos con un
consejo parroquial, consejo parroquial
de pastoral y un consejo económico. Y
comisiones pastorales.
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IGLESIA VIVA

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

¿VIOLENCIA DE GÉNERO O VIOLENCIA INTRAFAMILIAR? (2)
«Un demagogo es aquel que predica doctrinas que sabe
que son falsas a personas que sabe que son idiotas».
(H.M. Menckel)

H

ay otros aspectos de este
flagelo de la violencia
de género o violencia
intrafamiliar que no se está tomando
en cuenta o no se habla; parece
como si fuera un silencio culpable
y cómplice. Me refiero a las otras
violencias que se ejercen en el seno
familiar: no se habla de la violencia
que ejercen algunas mujeres contra
algunos hombres, y esto se puede
entender un poco por el tema de la
«vergüenza»que provoca en estos
hombres el no hablar ni denunciar a
una mujer maltratadora y abusadora.
Pero este es un hecho real; en menos
porcentaje que a la inversa, pero real.
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Otra violencia de la cual no se habla
es de la ejercida de padres contra
los hijos; hijos contra los padres; y
también no se habla de la violencia
ejercida entre parejas del mismo
sexo que llevan una vida juntos
sentimentalmente, y que hay estudios
científicos que certifican que este
tipo de violencia es mayor en
lesbianas que entre homosexuales.
Tampoco se habla de la violencia que
hay contra los ancianos por parte
de sus familiares. Ni qué decir de
la violencia contra los no nacidos.
Sólo se habla de la violencia de
hombres contra mujeres. Y es que
hacerlo así es manipulación, porque

se quiere dar la impresión de que
esto sucede por un odio cada vez
más profundo de los hombres hacia
las mujeres. Se falsean estadísticas;
no se les da el mismo apoyo a los
hombres abusados ni psicológico ni
económico ni de protección. Como
ejemplo de esto podemos mirar
hacia España. La justicia no tiene
sexo, tampoco debe buscar el bien
de ningún colectivo, sino el triunfo
del bien común y la reparación del
aquel que es realmente víctima, no
del que se hace la víctima para recibir
una dadiva.
Ahora, también es cierto que en lo

que respecta a nuestro país, toda esta
campaña que se ha venido haciendo
por diferentes medios y que está
presentando este mal como una
pandemia y abultando las estadísticas
y el aumento de la indignación
colectiva, es patrocinada por agencias
foráneas como la ONU, UE, BM, BID,
OPS, FMI. Porque es que hay detrás
de todo esto una mala intención
de control y querer inducir de esta
manera el que, si los hombres son o
somos violentos, pues lo que hay que
hacer es renunciar a ellos y buscarse
a una compañera sentimental. O sea,
para que quede claro, la manipulación
con el tema de la violencia de género
lo que en el fondo busca es fomentar
el lesbianismo y homosexualismo.
Esta manipulación de este mal lo que
busca es alejar a las mujeres de los
hombres y dar paso a profundizar unas
relaciones entre personas del mismo
sexo. Es la estrategia implementada.
Volvamos a mirar a la situación de
los países europeos sobre todo. Esto
contribuye además al ya mencionado
control de la natalidad mundial.
Con lo expuesto hasta ahora y de
manera muy apretada, creo que de
lo que en realidad hay que hablar es
de violencia intrafamiliar. También se
puede hablar de violencia social. La
función esencial de la familia es amar,
nutrir, cuidar, proteger y educar a sus
miembros y la violencia intrafamiliar
para nada contribuye a esto. Hay
varios elementos que provocan
este flagelo, como lo son aspectos
psicológicos (problemas de identidad,
poca tolerancia a la frustración,
impulsividad, agresión, miedo a la
intimidad, baja autoestima); aspectos
sociales (socialización del agresor
durante su infancia, su posición en
la familia y su posición en la sociedad),
y biológicos. Pero la lista de estos
elementos o factores es muy larga,
ya que también hay que considerar

el alcoholismo, farmacodependencia,
traumas severos, armas de fuego y
armas blancas, y un largo etcétera.
Creo que debemos tener mucho
cuidado y saber hacia dónde queremos
encausar esta cruzada contra este
flagelo social que, como ya he dicho,
no es nuevo, siempre ha existido. No
podemos ni debemos dejar que nos
manipulen la información para que
no nos lleven a donde estos grupos
foráneos nos quieren llevar, como
lo están haciendo con otros países.
Aquí, -nos guste o no, lo queramos ver
o no-, hay una intención ideológica
de género. No podemos dejarnos
ni conducir a los demás a que nos
eduquen ni educar para el odio, -y el
odio hacia el hombre-, mucho menos
dejarnos lavar el cerebro. Desde
hace tiempo se está fomentando
una persecución contra la virilidad,
silenciosa, pero aterradora. La ley
no está para juzgar el corazón, es
decir, los sentimientos sino el acto,
la intención. Ante la ley el asesinato de
una mujer por un hombre y viceversa,
con sus agravantes, deben juzgarse
con la misma intención porque son
asesinatos.
Concluyo con las palabras del español
Carlos Aurelio Caldito, profesional
de servicios para el individuo y la
familia, refiriéndose al movimiento
feminista políticamente correcto:
«Si el feminismo fuera sinceramente
liberador, promovería relaciones
armoniosas entre ambos sexos y
fortalecería la familia; sin embargo, la
agenda feminista, al hacer lo contrario,
perjudica a la mayoría de las mujeres,
y por descontado, a los hombres».
Bendiciones
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

«PASCUA DE RESURRECCIÓN,

¡ALELUYA!»

La Semana Santa, y la Pascua en particular, está ligada a través de la última
cena y la crucifixión de Jesús a la Pésaj (Pascua Judía), que es la celebración del
paso del pueblo judío de la esclavitud en Egipto hacía la libertad de la tierra
prometida. Esta pascua judía es pre-figura y preparación de la pascua cristiana
en la cual el creyente en Cristo pasa de la esclavitud del pecado a la libertad de
la nueva vida de la Gracia de Dios. La Pascua cristiana es pues, + es el paso que
realiza el cristiano diariamente cuando sale de sí mismo y se da generosamente
a los demás. Cada vez que con la ayuda de Dios se logra pasar de las actitudes
negativas a las positivas, se realiza una pascua.
De acuerdo con las escrituras, Jesús, mientras preparaba a sus discípulos y al él
mismo para su muerte durante la última cena, dio a la cena de Pascua un nuevo
significado. El identificó el pan y la copa de vino como su cuerpo antes de ser
sacrificado y su sangre derramada. El Apóstol Pablo sobre la celebración de la
Pascua dice: «Despójense de la vieja levadura, para ser una nueva masa, ya que
ustedes mismos son como el pan sin levadura. Porque Cristo, nuestra Pascua, ha
sido inmolado. Celebremos, entonces, nuestra Pascua, no con la vieja levadura de
la malicia y la perversidad, sino con los panes sin levadura de la pureza y la verdad».
La Pascua de Resurrección se inicia en la noche del Sábado Santo con la Vigilia
Pascual. Así pues, la liturgia más importante del año, se inicia con la bendición
del fuego pascual en la oscuridad total, la iluminación del cirio pascual (símbolo
de Cristo resucitado) y el canto del Exultet (o pregón pascual), atribuido a San
Ambrosio de Milán.

L

a Pascua de Resurrección es la
festividad cristiana en la que se
celebra la Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo, después de tres días
de haber sido crucificado. Es la fiesta
Central del Cristianismo, pues, como
dice San Pablo: «Si Cristo no hubiera
resucitado, vana hubiera sido nuestra
fe... porque si la esperanza que tenemos
en el Mesías es solo para esta vida,
somos los más desgraciados de los
hombres». (1 Cor, 15, 14- 19)
El Nuevo Testamento enseña que la
resurrección de Jesús, que celebra la
Pascua, es fundamento de la fe cristiana.
La resurrección estableció a Jesús como
el Hijo de Dios y se cita como prueba de
que Dios juzgará al mundo con justicia.
Dios ha dado a los cristianos «un nuevo
nacimiento a una esperanza viva por
la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos». Los cristianos, por la fe
en el poder de Dios han de discernir
espiritualmente con Jesús resucitado,
para que se pueda caminar con una
nueva forma de vida.
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En ese momento se pueden tocar las campanas de los templos y encender las
luces. A continuación, la atención se desplaza desde el altar a la pila bautismal.
Durante este tiempo litúrgico el sacerdote o celebrante de la Eucaristía va vestido
de blanco, para celebrar la pureza y el alzamiento de Cristo. Antiguamente, la
Pascua se consideraba el momento ideal para que los conversos recibieran
el bautismo, y esta práctica continúa dentro de la iglesia católica y la iglesia
anglicana. Es tradicional que la congregación sea invitada a renovar los votos de
su fe bautismal. El sacramento de la Confirmación también puede ser celebrado
durante la Vigilia. La Vigilia Pascual concluye con la celebración de la Eucaristía
(Santa Comunión).
Jesús cumplió con todo lo que había prometido. No nos defraudó. Está vivo y ¡Creo!
Está también el testimonio de Juan, quien murió en la ancianidad, y tuvo la
oportunidad de compartir su experiencia con miles de personas que también
creyeron... Todo el Evangelio de San Juan está lleno de testimonios sobre la
divinidad de Jesús, su relación personal con su Padre, el que está en los cielos:
«Si supieran quien soy yo, sabrían también quién es mi Padre». (Jn 8, 19)
No hay mayor alegría que encontrarnos con ese Jesús que está vivo. Pero, eso
significa que nuestra vida no puede seguir siendo la misma, como si Cristo no
hubiera resucitado. Debemos morir al hombre viejo, al hombre que sigue viviendo
en la ignorancia, en la maldad, como si Jesús no hubiera ya dado su sangre para
salvarnos. No hay nada más triste que tener un tesoro y no saberlo. Pasamos la
vida sufriendo miseria, sin saber las riquezas que conlleva tener «las primicias
del Espíritu».
Jesús invita hoy a la humanidad entera a resucitar con Él, a iniciar el camino
de la Paz para todos. La Gloria del Señor es la Paz y la Alegría. La alegría de
los Hijos de Dios. Somos nosotros los que debemos revelar el rostro de Dios
a todos sus hijos, con nuestras actitudes. Ser instrumentos de la Paz de Cristo
Jesús, como nos lo enseñó San Francisco de Asís. ¡Amén!

¿VIVIR CON MIEDO?

E

n República Dominicana el miedo se extiende cada día más, abarcando
desde los niveles marginales de la sociedad hasta la misma familia.

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

Ya nadie quiere salir de su casa por los asaltos y agresiones de que son
víctimas los ciudadanos; y si no te asaltan, el trato agresivo, insultante y
descortés de la mayoría convierte cualquier salida con intenciones de
esparción en una experiencia desagradable y frustrante.
La impunidad, que campea como «estilo de vida», ha desbordado nuestra
imaginación por los crímenes horrendos que suceden a diario, destacándose
los feminicidios e infanticidios, reconocidas las mujeres y los niños, como
los sectores más vulnerables de la sociedad.
Si a esto sumamos los robos y desfalcos en las grandes instituciones, la
subida sin control de los artículos de primera necesidad, los interminables
tapones de tránsito, el deterioro de una moral débil que ya no se fomenta
porque a quienes lo hacen los catalogan de atrasados y «quedaos», y hasta
se convierten en víctimas del «bulling» que no solo existe en las escuelas,
sino en cualquier lugar, tenemos que reconocer que vivimos una realidad
atemorizante.
Llegados a este punto, podemos hacer dos cosas: nos replegamos en
nuestros hogares con pánico de salir hasta para ir a la iglesia, o decimos
que NO a la injusticia y la maldad, siendo prudentes, pero sin permitir que
nuestras vidas se conviertan en una porquería donde constantemente
estamos esperando la muerte.
Poner rejas y alarmas, tener un perro, dejar las luces encendidas… son
buenas medidas, pero nada de esto ayuda si no nos entregamos con fe a
la misericordia de Dios.

Vivir en la presencia del Señor es la mayor previsión contra la maldad. Él
actúa dentro de nosotros y nos advierte de los peligros que encontramos
cada día, no solo en un tránsito delincuencial, sino en los teléfonos
inteligentes, en los noticieros, en la televisión, etc.
Pedir a Dios que nos permita ver cuáles son las causas, las raíces de
este deterioro humano es el primer paso para buscar la solución. Él
compró nuestra salvación con la muerte de su Hijo y siempre está ahí
para ayudarnos.
Las imágenes explícitas de actos horrendos se pasan a cualquier hora del
día cuando no deberían proyectarse a ninguna hora. Las series tienen como
protagonista «sexi» al demonio o te presentan como héroe a un sacerdote
que consume drogas y tiene romances. En las telenovelas, aún las de
carácter histórico o bíblico, la cantidad de asesinatos es tal que ya me han
dicho algunas personas: «Ya no veo esa novela, todos los días matan gente.»
El uso constante de los celulares nos pone en contacto con inconductas que
van desde la pornografía hasta las peores formas de violencia, y el hábito
va limando los rechazos hasta que un día lo vemos como algo normal.
Y estos solo son algunos indicadores de hábitos «modernos» ante los que
no podemos ceder. Recordemos que las primeras víctimas son los niños,
los jóvenes, y ya sean nuestros hijos o los del vecino, nuestro deber es dar
buen ejemplo para formarlos en el amor, en el respeto, en la inclusión, en
la misericordia.
Todos somos hijos de Dios y debemos optar por la salvación.
Convirtamos el miedo en santa indignación y con la ayuda del Señor,
pongamos de nuestra parte para revertir la maldad.

YO ME NIEGO A VIVIR CON MIEDO. ¿Y TÚ?
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POR:
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com

LA ORACIÓN DEL
BUEN LADRÓN

C

uando los soldados romanos
clavaron a Jesús en la Cruz; dos
ladrones fueron crucificados
con Él, uno a Su lado derecho y el otro
a Su lado izquierdo. Era una dramática
escena: Tres convictos, dos ladrones
y un inocente en medio de una gran
oscuridad.

Durante las primeras horas que
Cristo estuvo en la Cruz, parece que
los dos ladrones repetían lo que los
principales sacerdotes y soldados
gritaban injuriando a Jesús: «Si salvó
a otros, que se salve a sí mismo, ya
que es el Mesías de Dios, el Elegido»
(Lucas 23, 35).
Pero, mientras el día avanzaba, en
uno de los ladrones hubo un cambio
de corazón. El llamado buen ladrón
acababa de oír: «Padre, perdónalos…»
Supo entonces, que Jesús era Rey.
Comprendió que nunca es tarde para
el arrepentimiento. Él admitió que era
pecador, que merecía la crucifixión
y dijo: «Nosotros lo hemos merecido
y pagamos por lo que hemos hecho,
pero Este, ningún mal hizo» (Lucas 23,
41). Entonces el ladrón arrepentido le
dijo a Jesús: «Acuérdate de mi cuando
entres en tu Reino»
Fue una oración simple, sencilla, pero
reflejó su conversión, el cambio en
su corazón. Como respuesta, Jesús
le dio las palabras que se encuentran
en el Evangelio: «En verdad te digo
que hoy mismo estarás conmigo en
el paraíso» (Lucas 23, 43).
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Estos dos ladrones representan dos
actitudes: Las del endurecimiento
y la del arrepentimiento que
generalmente identifican a todos
los seres humanos.
Jesús estuvo seis horas colgado
en la cruz. En ese tiempo este
ladrón sufrió una transformación.
Al principio le injuriaba junto
con el otro ladrón, luego vino
una gran oscuridad de tres horas
sobre la tierra (Mateo 27, 44-45).
Esa atmósfera terrible le hizo
comprender que necesitaba luz en
medio de la oscuridad, y aceptó que
Jesús era esa luz y ese rey que él
necesitaba.
Sobre este «buen ladrón» alguien
ha dicho: Fue tan buen ladrón
que murió robando el cielo. Se
conformaba con un recuerdo
(«acuérdate de mí»), y Jesús le dio
una posesión («estarás conmigo en
el Paraíso»).
También nosotros, en medio de
la oscuridad más profunda de
nuestras vidas podemos recibir un
rayo de luz que traspasa las densas
tinieblas y nos introduce en la luz
de Su Reino.

En estas pocas palabras de Jesús
podemos condensar la mayor dicha
posible que un hombre en medio de
las tinieblas puede experimentar:

• «Hoy». Prontitud. Un instante de Dios
puede cambiar todo en la vida.
• «Estarás». Seguridad. La certeza de
confiar en la palabra de Dios.
• «Conmigo». Compañía. El cielo es
Jesucristo. La comunión eterna.
• «En el Paraíso». Felicidad. Lo que
perdió Adán lo recupera el ladrón.
De estas pocas palabras vamos a
quedarnos con dos: «Estarás conmigo».
Si prescindimos del tiempo (hoy), y el
lugar (Paraíso), nos quedamos con la
Persona, la comunión, la unión con
Jesús, nuestra unión con Cristo en
espíritu.
Podemos por tanto resumir la vida
cristiana en la comunión con Jesús,
Cristo en nosotros. Encontramos
muchos ejemplos de esta verdad en las
Escrituras, especialmente en la realidad
del Nuevo Testamento:
Jesús llamó a doce para que estuvieran
con él (Mc. 3, 13-15).
Jesús fue a preparar un lugar para estar
con los suyos (Jn. 14, 1-3).

Donde están dos o tres congregados
en su nombre, allí está él (Mt. 18, 20).
Todo ello es la esencia de la vida
cristiana: La fusión de nosotros con
Cristo. Jesús es la vid verdadera, y
separados de Él nada podemos hacer.
El Señor no hizo acepción de personas
con el ladrón. El mismo mensaje que
había dado a los suyos, que estuvieron
con Él desde el principio, fue el mismo
mensaje que le dio a última hora
al ladrón de la cruz: «Hoy estarás
conmigo en el Paraíso».
Por tanto, sean cuales fueren nuestras
circunstancias en las que el Señor
nos encuentre, si nos volvemos a Él
con arrepentimiento, encontraremos
la restauración que nos devuelve la
comunión perdida en Adán y que
recuperamos en Jesús.
El Maestro y Salvador puede
encontrarnos en cualquiera de
nuestras circunstancias personales,
sean de tinieblas o cualquier otra
situación. Si estas en alguna hora de
tinieblas para ti, Su voz te dice: Estarás
conmigo… O en palabras del profeta
Isaías: «No temas, pues yo estoy
contigo; no mires con desconfianza,
pues yo soy tu Dios; yo te he dado
fuerzas, he sido tu auxilio, y con mi
diestra victoriosa te he sostenido».
(Isaías 41, 10).
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SEGUIR A CRISTO

L

a cuaresma es un tiempo en
el que Jesús quiere pasar de
nuestra superficial vida cristiana
a una profunda conversión y radical
seguimiento suyo. Una vez más Él nos
repite con autoridad y sin espacio para
suposiciones: «Si alguno quiere venir
en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame». (Mt. 16, 24)
«Si alguno quiere venir en pos de mí…»
es la llamada de Cristo quien respeta
nuestro libre albedrío para elegir
entre ir en favor de su proyecto de
vida plena para cada uno de nosotros
de modo particular o quedarnos en
la mediocridad de seguir insistiendo
en caminar en pos nuestro, según
nuestros planes…

Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

En el Padre Nuestro usted pudiera
estar diciendo de labios:
– Hágase Señor tu voluntad en la
tierra como en el cielo…, y en su
corazón pensando: … ¡Pero no te
metas con mis finanzas! ¡No toques
mi salud! ¡Mucho menos a mi familia!
¡No toques mi vida personal!
Si está dispuesto(a) a vivir según la
propuesta de Cristo que es Vida y
Vida en Abundancia (Jn 10, 10), ábrale
de par en par su corazón y todo lo
que hay en él y dígale sinceramente:
¡Aquí estoy Señor, para hacer tu
Voluntad! Y le aseguro que no
quedará defraudado.

Jesús también quiere que usted tome
la cruz que le tocó para seguirle.
¿Está queriendo que Jesús vaya por Como Cristo de camino al calvario
donde usted quiera o le permite usted ¡Abrace usted su cruz! Que por medio
dirigirle por donde Él prefiera? Para de ella será salvo(a).
saberlo, escúchese al orar… ¿Que
le pide a Dios?... ¿Qué se haga Su Sin cruz, no hay Redención ni
Voluntad o que le dé lo que usted Resurrección. ¿Y cuál es su cruz? Es
quiera en lo laboral, en la salud, en aquella situación o persona que le
la familia?...
reta a obedecer a Dios aunque no
quiera hacerlo, a amar como Jesús
Ir en pos del Plan de Dios para su vida a pesar de la dificultad que esto
primero inicia desde el cumplimiento conlleve.
de esta exigencia que Él nos hace a
usted y a mí todos los días: «Niéguese Tomar su cruz es quedarse al lado
a sí mismo», ¡Salga de su rutina! ¡Deje de su esposa(o) enferma(o) aunque
de vivir para su calculado proyecto de que por ello no pudiera satisfacerle
vida basado en seguridades materiales! en la intimidad, pero también es
Usted no puede esperar que el Señor aceptar su propia enfermedad y
realice Sus Divinos Propósitos en su ofrecer sus dolencias al Señor por
vida si usted sólo le da el mínimo de su sacrificio en la cruz; es perdonar a
espacio en su agenda diaria y tan sólo un hijo(a) que comete un grave error
le ofrece una brecha de su corazón. y se arrepiente; es también aceptar y
amar a su niño(a) con las condiciones
Déjeme informarle que Jesús no que nació; es servir con total entrega
es un perro para que usted le dé la a su parroquia a pesar de que no sea
sobra de su tiempo, ni tampoco es un como usted quisiera; tomar su cruz
imprudente para meterse en su vida es tratar con cariño al compañero(a)
si usted no se lo permite. Él obrará del trabajo o al vecino(a) que le cae
en usted de acuerdo a la medida de pesado.
Su Fe. Él espera de su disponibilidad,
porque Él nada puede hacer en usted «Si alguno quiere venir en pos de mí,
sin usted.
niéguese a sí mismo, tome su cruz y
sígame». (Mt. 16, 24)
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7 motivos
POR LOS QUE CRISTO

murió en la Cruz

C

omparto con ustedes la sabiduría de
los padres y doctores de la Iglesia:

PRIMERO, para ejemplo de virtud. La
Sabiduría de Dios tomó la naturaleza
humana para ejemplo de cómo viviríamos
rectamente.Ypertenece a la vida recta el no
temer lo que no debe ser temido. Pero hay
hombres que, si bien no temen la muerte,
tienen horror al género de muerte. Por
consiguiente, para que ningún género
de muerte hubiera de ser temido por el
hombre que vive rectamente, hubo de
mostrárseles el género de muerte en cruz
de aquel hombre, pues nada había entre
todos los géneros de muerte más execrable
y más temible que aquél. (San Agustín)
SEGUNDO, porque este género de muerte
era el más conveniente para satisfacer por el
pecado del primer hombre, que consistió
en tomar el fruto del árbol prohibido, en
contra del mandato de Dios. Y por eso fue
conveniente que Cristo, a fin de satisfacer
por aquel pecado, tolerase ser clavado en
un madero, como si restituyese lo queAdán
había robado, según aquellas palabras de
Sal 68,5: Pagaba entonces lo que nunca
había robado. Por lo cual diceAgustín:Adán
despreció el precepto, tomando del árbol;
pero lo queAdán perdió, lo encontró Cristo
en la cruz
TERCERO, padeció en un alto madero, y
no bajo techado, para que hasta la condición
del aire fuera purificada. Pero también la
tierra experimentaba semejante beneficio al
ser purificada por la destilación de la sangre
que corría del costado. Y sobre las palabras
de Jn 3,14: Es preciso que el Hijo del hombre
sea levantado, comenta: Cuando oigas lo
de «ser levantado», entiende la suspensión
en alto, a fin de que santificase el aire quien
había santificado la tierra caminando por
ella. (Crisóstomo)
CUARTO, porque, al morir en la cruz,
prepara nuestra subida a los cielos, como
dice el Crisóstomo.Yésta es la razón de que
él mismo diga en Jn 12,32-33: Yo, si fuere
levantado de la tierra, lo atraeré todo hacia
mí.
QUINTO, porque esto corresponde a la
salvación universal de todo el mundo. Por
lo cual dice Gregorio Niseno que la figura
de la cruz, dividida en cuatro extremidades

Por: Alex Rodríguez

a partir del punto medio de intersección,
significa que el poder y la providencia de
aquel que pendió en ella se difundieron
por todas partes. Y el Crisóstomo dice
también que en la cruz muere con las manos
extendidas, a fin de atraer con una mano al
pueblo delAntiguoTestamento,ycon la otra
al que proviene de los gentiles.
SEXTO, porque con este género de muerte
se indican varias virtudes. Por esto dice
Agustín: No en vano eligió tal género de
muerte, sino para ser maestro de la anchura,
la altitud, la longitud y la profundidad, de
las que habla el Apóstol (cf. Ef 3,18). Pues
la anchura se halla en el madero fijado
transversalmente en lo alto; esto pertenece a
las buenas obras, puesto que allí se extienden
las manos. La longitud, en el trozo que es
visible desde el travesaño hasta la tierra; allí,
en cierto modo, se está en pie, es decir, se
persiste y se persevera, lo cual se atribuye a
la longanimidad. La altitud se halla en aquella
parte del madero que se prolonga desde
el travesaño hacia arriba, esto es, hacia la
cabeza del crucificado, porque representa
bien la suprema expectación de los que
esperan. Y, por último, la parte del madero
que se oculta al estar clavado, de donde se
levanta todo él, significa la profundidad de
la gracia gratuita.
SÉPTIMO, porque este género de muerte
corresponde a muchas figuras. Como dice
también Agustín, en un arca de madera
libró al género humano del diluvio de las
aguas (cf. Gen 6-8); cuando el pueblo de
Dios huyó de Egipto, Moisés dividió el mar
con un cayado, derrotó al faraón y rescató
al pueblo de Dios (cf. Ex 14,16-31); el mismo
Moisés arrojó un madero al agua amarga
y la convirtió en dulce (cf. Ex 15,25); con el
cayado de madera hizo brotar de la roca
espiritual agua saludable (cf. Ex 17,5-6);y, para
queAmalee fuera vencido, Moisés se alargó
con las manos extendidas frente al cayado
(cf. Ex 17,8-13); y la Ley de Dios, el Testamento,
se guarda en un arca de madera (cf. Ex 25,10);
de modo que mediante todas estas figuras
se llegue, como por escalones, al madero
de la cruz.
Abrazos y bendiciones.

Palanca | 25

FREDDY GINEBRA

M
31

DE DICIEMBRE

e acosté a las 10:30 p.m.
Habíamos planeado
estar tranquilos mi
esposa, mis hijos y nietos. Un
2017 que finalizaba con la triste
despedida de un hermano. Sin
dramas, sin lágrimas, decidimos
estar juntos y sin muchos
espavientos, sin expresar nada,
que la sola presencia fuera el
testimonio del amor que nos
tenemos. Mi hijo mayor cocinaría
un ceviche. En la mañana fui al
puerto de los pescadores en Las
Terrenas y compré todo el Dorado
que pude. Se habló de hacer un
moro de guandules, que gustaba
a todos, y con la tarta de yuca, la
ensalada de lechugas y manzanas,
el menú estaría completo.
Durante gran parte de la noche
la abuela pidió que pusiéramos
música relajante; apareció
el concierto número dos de
Rachmaninoff, que se repitió varias
veces, mientras cada uno hacía lo
que quería: Juan Pablo, mi nieto,
dibujaba, Catalina patinaba de un
lado a otro, Ana Marina mandaba
whatsapps y hablaba por teléfono,
Elena hacía su postre favorito de
galletas y chocolate, y así cada
uno celebraba un fin de año a su
antojo. Yo, en pantalones cortos y
chancletas, los miraba mientras
bebía una copa de vino. En un
momento la abuela quiso que
bailáramos, no sé de dónde broto
un merengue y todos nos pusimos
a bailar, algunos con mejor ritmo
que otros; de repente un tremendo
aguacero cayó sobre la playa, agua
como para lavar lo viejo y dejar que
esperáramos el nuevo año bañados
y bendecidos por el cielo. Fue un
aguacero instantáneo y decidido,
al poco rato desapareció con la
misma naturalidad con que nos
sorprendió y la luna muy llena
volvió a sonreír pidiendo disculpas.
Aproveché para comunicarles a
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todos que en mis 75 años quería
que hiciéramos un viaje todos
juntos, que este año cumplo 74 y
tendríamos todos que comenzar
a ahorrar para lograrlo. No nos
pusimos de acuerdo en el lugar
que visitaríamos, lo que las nietas
exigían era que hubiese nieve, que
fuera invierno y que no pasáramos
de diez días.
Alquilaríamos un apartamento de
tres habitaciones y asistiríamos a
todas las actividades culturales
que pudiéramos y daríamos
grandes paseos; a la abuela no le
gusta el frío, ya veríamos cómo la
protegeríamos, dijo uno, pero no
la podemos dejar. Al llegar la cena,
Laura –la nuera– hizo la bendición,
pidió por tantas cosas y dio gracias
por tantas otras que la boca se nos
hizo agua contemplando la comida,
y cuando terminó el amén de todos
fue agitadísimo.
–Buenísimo el ceviche –comenté–,
todo está espléndido, es la mejor
cena de Año Nuevo que he ido en
mi vida, así debemos de hacerla
siempre, nada de vestidos ni
disfraces, nada de orquestas,
nada de falsos abrazos (eran los
comentarios) y que cada uno se
acueste cuando quiera.
A las doce, acostado en mi cama,
escuché explotar algunos cohetes.
Entraron cada uno de mis nietos a
la habitación, Catalina la primera y
dándome un beso en la frente me
dijo «felicidades abuelito», luego el
abrazo de Ana, otro de Elena y por
último Juan Pablo.
Me volví a dormir y soñé que era
un abuelo feliz y que la vida me lo
había dado todo y más. A la mañana
siguiente me levanté temprano,
fui a la galería a recibir el sol y un
ruiseñor se posó en la baranda. El
mar me hizo coro.

VALORES PARA VIVIR

LA RESPONSABILIDAD

A

rtículos anteriores habíamos
reflexionado sobre las raíces
de la responsabilidad en el
pensamiento de Kant. Para el gran
filósofo alemán este valor se enraíza
en la idea de deber: todos tenemos
deberes y obligaciones asociados a
nuestra condición de seres racionales.
Más allá de una ley legal, escrita y
plasmada formalmente, hay una ley
moral que induce a los seres humanos
a ser y actuar con una responsabilidad
inalienable e intransferible ante
sí mismo, frente a los otros y la
comunidad.
Frente a sí mismo, ser responsable es
señal de madurez y de asunción de
mayoría de edad. El ser que responde
por sí mismo, no es un niño, un
incapaz o interdicto. Es una persona
que ejerce su responsabilidad desde
la libertad.
Ante los demás el ejercicio de la
responsabilidad implica actuar desde
el cuidado y la protección de forma
tal que no se genere un daño frente
al que hay que responder. En esta
esfera, se aplica el principio de actuar
primeramente desde la bondad, pero
también el obrar de forma tal que
si como mínimo, no hace un bien,
tampoco se haga un mal.
En lo colectivo, el ejercicio de la
responsabilidad individual, mejora
o perfecciona la comunidad. Si
queremos una mejor sociedad
tenemos que ser responsables de
construirla.

ENTRE LAS ACCIONES BÁSICAS PARA
PRACTICAR LA RESPONSABILIDAD,
PROPONEMOS ESTAS CUATRO:
ACTUAR CON RESPONSABILIDAD:

Asumir responsabilidad implica tomar
decisiones que conlleven actuar de
forma responsable. Formar una
familia, optar por la vida religiosa,

asumir un cargo público, tener una
empresa, mantener un empleo, es un
acto de responsabilidad.
La doble vida, la doble moral, el
relativizar las actuaciones y la
mediocridad ponen en riesgo la
responsabilidad generando acciones
irresponsables que causan daño
a las personas y hasta las futuras
generaciones.
ASUMIR CONSECUENCIAS:

Todo sujeto moral responde por sus
hechos partiendo de que tiene una
voluntad plenamente autónoma. Las
acciones humanas, en su mayoría
responden al libre albedrio y a una
elección consciente. Cada acción,
buena o mala, genera reacciones o
repercusiones positivas o negativas.
Asumir consecuencias implica
responder por nuestros actos.
Sembramos lo que cosechamos. Frente
a Dios tenemos la posibilidad de pedir
perdón y misericordia por nuestras
faltas, pero frente a la sociedad, los
actos de irresponsabilidad implican
sanciones legales y repudio social.

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

RENDIR CUENTAS:

Aunque la acción de rendir cuentas
se aplica sobre todo en el ámbito
público, la responsabilidad individual
y social, ya sea en la familia o en la
comunidad requiere que se informe
sobre las actuaciones y roles que
asumimos. Crear una cultura de la
rendición de cuentas fortalece no
solo la democracia sino que también
ayuda a formar personas responsables
a todos los niveles.
REFLEJAR TRANSPARENCIA:

Quien obra de forma responsable
no tiene miedo de dar a conocer sus
actos. Responsabilidad y transparencia
van de la mano. La luz no se esconde
debajo de la cama. Visibilizar las
acciones responsables es un buen
ejemplo para que otros obren de forma
ética. Hay que recordar siempre que
el ejemplo arrastra.
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SALVADOR GÓMEZ

CUARENTA DÍAS

PARA QUE LA
HISTORIA CAMBIE

D

ios envió a Jonás a la
ciudad de Nínive para dar
un mensaje de cuaresma:

«En el plazo de cuarenta días
Nínive será destruida» (cf Jonás
3, 5-10)
El predicador no era tan
elocuente pero el mensaje era
claro, sencillo y contundente. Lo
que más sorprende es la reacción
de los ninivitas, que deberíamos
igualar en esta cuaresma:
1. «LOS NINIVITAS CREYERON
EN DIOS».
Aceptaron las palabras de Jonás,
como palabras que Dios dirigía
a sus vidas. En la cuaresma
escucharas por este y muchos
medios palabras que te llaman
a hacer un alto y a mejorar en el
rumbo de tu vida, a reconocer
las áreas en las que necesitas ser
redimido y transformado por la
gracia de Dios.
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2. «ORGANIZARON UN AYUNO.»
Ayunar es privarte voluntariamente
de algo que creas que lo necesitas
para vivir, incluso el alimento.
En nuestra vida muchas cosas se
han vuelto «necesarias», «vitales»,
«indispensables» … pero en realidad
se puede vivir con poco.
«223. La sobriedad que se vive con
libertad y conciencia es liberadora.
No es menos vida, no es una baja
intensidad sino todo lo contrario.
En realidad, quienes disfrutan más
y viven mejor cada momento son
los que dejan de picotear aquí
y allá, buscando siempre lo que
no tienen, y experimentan lo que
es valorar cada persona y cada
cosa, aprenden a tomar contacto
y saben gozar con lo más simple.
Así son capaces de disminuir
las necesidades insatisfechas y
reducen el cansancio y la obsesión.
Se puede necesitar poco y vivir
mucho, sobre todo cuando se es
capaz de desarrollar otros placeres
y se encuentra satisfacción en los
encuentros fraternos, en el servicio,
en el despliegue de los carismas, en
la música y el arte, en el contacto
con la naturaleza, en la oración.
La felicidad requiere saber limitar
algunas necesidades que nos
atontan, quedando así disponibles
para las múltiples posibilidades que
ofrece la vida».

3. «SE VISTIERON DE SACO»
Se pusieron ropas ásperas en señal
de dolor y penitencia, se cubrieron
de telas rusticas, tejidos burdos, que
picaban y molestaban la piel, como
para sentir la necesidad de dejar esas
vestiduras del pecado para revestirse
de la gracia como dice San Pablo a
los efesios:
«Despójense, en cuanto a su vida
anterior, del hombre viejo que se
corrompe siguiendo la seducción
de las concupiscencias, renueven el
espíritu de su mente, y revístanse del
Hombre Nuevo, creado según Dios,
en la justicia y santidad de la verdad».
(Efesios 4, 22-24)

4. «CLAMARON A DIOS CON
FUERZA»
Es decir: se pusieron en oración,
invocando la misericordia de Dios
sobre sus vidas, sus familias y su
ciudad.
Que esta reflexión nos ayude a vivir la
cuaresma como tiempo de oración,
oportunidad de reconciliación con
Dios y con nuestros hermanos para
que nuestra ciudad pueda librarse
como se libró la ciudad de Nínive de
ser destruida por las consecuencias
de nuestros pecados.

Laudato Si #223
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PADRE LUIS ROSAIO

LES SACO EL PLATO APARTE
¿A quiénes les sacarías el plato aparte
en la sociedad en que vivimos? En los
libros de historia se les saca el plato
aparte generalmente a quienes han
hecho sufrir a los demás; eso no es
justo.
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Desde niño me embargaba un
indescriptible sentimiento viendo
a algunas personas sufrir. Sentía
compasión, solidaridad y una
impotencia grande al no tener
solución a la situación que originaba
ese sufrimiento.

Les sacaría el plato aparte a tanta
gente que vive con dignidad en los
«semilleros», patios y cuarterías, cuya
resistencia a las penurias es digna
de encomio. Allí llueve adentro y
escampa afuera, no por pequeñas
filtraciones, sino porque no tienen
un techo que merezca ese nombre.
Sacaría el plato aparte a quienes se
aventuran a buscar una mejor vida,
«dreamers» de nacionalidad variada,
que hacen igual que los antepasados
de quienes hoy quieren troncharles
la esperanza.

El alma se me despedazaba viendo
a alguien pasar hambre, habitar en
lugares inhóspitos, con problemas
de salud que no podían solucionar
por falta de dinero. También sufría
con quienes recibían maltrato físico
o moral.

Les sacaría el plato aparte a quienes
no tienen tarjeta de crédito porque no
califican, a los que no tienen seguro
de salud y mendigan atención en los
hospitales. Les sacaría el plato aparte a
los bobos y locos; tanto he aprendido
de ellos.

Por eso desde pequeño me
entusiasmó la figura de Don Bosco
que se compadeció de los muchachos
abandonados y entregó su vida al
servicio de los «tígueres» de la calle,
aquellos que no tenían a nadie a
quien dolerle. Para eso se inspiró en
la bondad y dulzura de San Francisco
de Sales.

En fin, les sacaría el plato aparte a los
que sufren, no a los que hacen sufrir,
alimentando sistemas de injusticia y
desigualdad.

Por sacarles el plato aparte a los
muchachos abandonados, Don Bosco
fue incomprendido, perseguido
y tildado de loco. Siguió los pasos
de Jesús para Quien los pequeños y
humildes son los más importantes.
Si tuviera que sacarle el plato aparte a
alguien, lo haría a los limpiavidrios, a
quienes venden plátanos, caña y coco
en las calles; que inician su camino de
madrugada, para regresar a su choza
cansados, ya entrada la noche.

Le sacaría el plato aparte a Don Bosco,
también él un «dreamer» que puso
el dedo sobre la llaga, no mediante
protestas estériles, manipuladoras de
la opinión pública, sino trabajando
en forma concreta y tenaz para hacer
de los jóvenes buenos cristianos y
honrados ciudadanos.

Le sacaría el plato aparte a la juventud
que sueña, no a la que se acopla a
la mañosería de este mundo y se le
asocia.

SANTA MATILDE

SANTIDAD HOY

Matilde significa: «valiente en la batalla»

Matilde se casó muy joven con
Enrique, duque de Sajonia
(Alemania). Su matrimonio fue
excepcionalmente feliz. Procreó
cuatro hijos: Otón, emperador
de Alemania; Enrique, duque de
Baviera; San Bruno, Arzobispo
de Baviera; Gernerga, esposa de
gobernante; y Eduvigis, madre del
rey francés, Hugo Capeto.
Su esposo Enrique triunfó en la lucha
por defender su patria, y él atribuía
sus victorias a las oraciones de su
santa esposa.
Enrique fue nombrado rey, pero
Matilde al convertirse en reina
conservó sus modos humildes
y piadosos de vivir. En el palacio
parecía una buena mamá y no una
reina, y en su piedad se asemejaba
más a una religiosa que a una mujer
de mundo. Ninguno de los que
acudían a ella en busca de ayuda se
iba sin ser atendido.
Era extraordinariamente generosa
en repartir limosnas a los pobres.
Su esposo nunca le pedía cuentas,
porque estaba convencido de que
todo lo repartía a los más necesitados.
Tampoco se disgustaba por las
frecuentes prácticas de piedad a que
ella se dedicaba, la veía tan bondadosa
y tan fiel que estaba convencido de
que Dios estaba contento de su santo
comportamiento.
Después de 23 años de matrimonio
enviudó. Estando en el templo orando,
supo la noticia de que él había muerto.
Inmediatamente se arrodilló ante
el Santísimo Sacramento y ofreció
a Dios su inmensa pena, y buscó a
un sacerdote para que celebrara
una misa por el descanso eterno del
difunto. Terminada la misa, se quitó
todas sus joyas y las dejó como un
obsequio ante el altar, ofreciendo
a Dios el sacrificio de no volver a
emplear joyas nunca más.

Su hijo Otón fue elegido emperador,
pero su hermano Enrique, deseaba
también ser jefe y se declaró en
revolución. Otón creyó que Matilde
estaba de parte de Enrique y la expulsó
del palacio. Ella se fue a un convento
a orar para que sus hijos hicieran
las paces, y lo consiguió. Enrique fue
nombrado Duque de Baviera y firmó
la paz con Otón. Pero entonces a los
dos se les ocurrió que el dinero que
Matilde afirmaba que había gastado
en los pobres, lo tenía guardado. Y la
sometieron a pesquisas humillantes.
Pero no lograron encontrar nada. Ella
decía con humor: «Es verdad que se
unieron contra mí, pero por lo menos
se unieron».
A Enrique y a Otón empezó a irles
muy mal y le sucedieron cosas muy
desagradables. Entonces se dieron
cuenta de que su gran error había
sido tratar tan mal a su santa madre.
Y fueron y le pidieron perdón y la
regresaron al palacio, concediendole
amplia libertad para que siguiera
repartiendo limosnas a cuantos le
pidieran.
Ella los perdonó y le avisó a Enrique
que se preparara para bien morir
porque le quedaba poco tiempo. Y
así le sucedió.
Otón adquirió gran veneración y
confianza con su santa madre, y
cuando se fue a Roma a que el Sumo
Pontífice lo coronara emperador, la
dejó a ella encargada del gobierno.

Cuando Matilde cumplió sus
70 años se dispuso a pasar a
la eternidad y repartió todo
entre los más necesitados.
Murió santamente el 14 de
marzo del año 968.
Imitemos la perseverancia y
la generosidad de esta gran
santa.

Sus últimos años los pasó Matilde
dedicada a fundar conventos y
a repartir limosnas. Otón, que al
principio la criticaba diciendo
que era demasiado repartidora de
limosnas, después al darse cuenta
de la gran cantidad de bendiciones
que se conseguían con las limosnas,
le dio amplia libertad para dar sin
medida. Dios devolvía siempre cien
veces más.
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REFLEXIONES

LA DULZURA

DE LA CRUZ

Cuanto me cuesta hablar de la cruz, ¡cuánto me cuesta!.
Porque para hablar de ése madero santo se necesita hacerlo
desde el propio misterio de la redención del hombre, un
misterio que sólo tiene sentido cuando se vive con la
mirada fija en Cristo Jesús y que sin embargo, por mi propia
naturaleza limitada, muchas veces, no comprendo.
Hablar de la Santa Cruz es hablar de libertad porque sólo
desde la libertad se puede entender el gran misterio que
encierra la cruz. Una vez dijo Jesús: «dichosos los que
lloran porque ellos serán consolados»... y verdaderamente
hay tanto consuelo en tan hermoso madero que me es muy
difícil poner en palabras tanta gracia.
Sin entender, muchas veces sin entender, pero con gran
confianza, me ha tocado comprender un poco más la cruz
de Cristo y pasar de aquella pregunta que sale como un
relámpago de las almas: ¿porqué a mí? a esta otra pregunta
con la que el Señor cuenta para purificarme a mí y beneficiar
a mis hermanos: ¿para qué permites esto Señor?.
Muchas cosas he aprendido de ese hermoso madero y una
de ellas es esta: sólo a las almas que confían se les otorga
tan hermoso premio.
Ya decía Santa Teresa de Jesús que «En la cruz está la vida
y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo» ; no lo
dudo, Sin embargo qué difícil tantas veces comprenderla
o aceptarla y menos aún amarla.
¿Amar la cruz yo?... Querido maestro, muchas veces pienso
que a lo mejor te ha dado alzhéimer o tienes mala memoria
y no recuerdas lo pequeñita e imperfecta que soy.
En numerosas ocasiones al pensar en el vía crucis, en esa
vía dolorosa, me parece ver a Cristo aferrado a ese madero
con tanta pasión y decisión. Sólo de pensar que el Señor de
cielo y tierra cargó su cruz y con valentía pasó ese camino,
siendo el hijo de Dios, El… el ser más hermoso del universo, el
principio y el fin de todo … convirtiéndola así en un lugar de
honor, en un trono de amor incomprensible, inimaginable…
una locura de amor.
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Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

Durante nuestra vida terrena tenemos numerosas
ocasiones en los que debemos de pasar por
alguna cruz, por algún momento difícil que no
nos gusta, ya sea pequeño o grande. Y podemos
quejarnos, podemos discutir, podemos indignarnos,
podemos decirle al señor «no quiero la cruz»; sin
embargo, grande o pequeña, gústenos o no, hay
que enfrentarla, hay que vivir ese momento, con
valentía, con esperanza y sobre todo con caridad
aun cuando ni siquiera tengamos claridad. El Señor,
en su divina bondad, nunca permite que nosotros
seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Esa
es una máxima que siempre debemos tomar en
cuenta y la que debe darnos gran consuelo aunque
pensemos que el mundo se nos cae encima.

Quiero detenerme un momento hablar sobre la
confianza. Confianza en el señor no significa que si
pasamos por un momento difícil andemos riéndonos
y felices, sino que nuestra fe, aún pasando por un
momento difícil se fortalezca y comprendamos
que eso que estamos viviendo es parte del plan de
Dios, y que el señor escribe muy derecho sobre
líneas torcidas.

Los frutos de tan hermoso regalo del cielo son
grandes y evidentes para las almas que confían en
los caminos insospechados que el señor regala en
su perfecto plan a cada uno de sus hijos. Todas las
cruces se convierten al final, en caminos de la propia
redención que colaboran con el plan Salvador de
Cristo y su redención por nosotros. La cruz nos
lleva a la perfección que el Señor espera de todos
sus hijos cuando confían en su padre: la santidad.

Recuerdo una vez en un retiro se nos dieron unas
actividades y la primera actividad era hacerle una
petición a Jesús. La petición era la siguiente: pedirle
a Él algo que me haga falta. Busqué un lugar más o
menos solitario y me senté en una mesa en la que
justo al frente había un gran crucifijo con un Cristo
crucificado y sangrando. Cuando empecé mi tarea,
al mirar aquel crucifijo solamente pensé: ¿qué más
pedirte Señor?, Si ya me has dado todo… me has dado
la vida, me has dado salud, te has entregado todo y
sólo verte llagado, herido y maltratado en esa cruz
por mi… más que pedirte quiero darte las gracias.
«El sufrimiento no me es desconocido. En él
encuentro mi alegría, pues en la cruz se encuentra
Jesús y Él es amor. Y, ¿qué importa sufrir cuando
se ama? (Santa Teresa de los Andes)

No existe cristianismo sin cruz. Pensar que somos
cristianos y estamos exentos de pasar por algún
momento difícil sólo significa que aún no hemos
comprendido la metodología de enseñanza de vida
que nos dejó Jesús.
Si todo lo que pasa es para nuestro bien entonces, si
debemos pasar por un momento difícil o si debemos
pasar por un momento fácil, todo colabora para
nuestro bien. Pero esto sólo será así si confiamos
en el señor.

Confianza quiere decir que simplemente sabemos
que estamos en las manos de Dios. No importa si
llueve, hace sol, hay truenos, tormenta, nublazón,…
o un tsunami. Todo lo que tengamos que pasar
simplemente será más fácil si mantenemos la mirada
fija en el Señor.

Estas líneas que escribo, no pensé publicarlas nunca
pero parece que Jesús quiere que las comparta.
Tampoco sé para qué y menos le voy a preguntar.
A estas alturas lo único que me importa en la vida
es ser fiel al Señor y cumplir su voluntad porque al
final, es la mejor para mi vida.
«Abrazáis las cruces cordialmente - no digo
precisamente con alegría, sino con decisión y
constancia.» (Santo Padre Pio de Pietrelcina)

Hablar de la Santa Cruz es
hablar de libertad
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MÁS MODELOS
DE RESPONSABILIDAD

REFLEXIÓN

Y «OTRO GALLO
CANTARÁ»

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

T

oda persona es de por sí un
tesoro valioso para Dios, una
joya preciosa única e irrepetible
en el cofre sagrado de su divino
corazón.
Sin embargo, cada cual puede
auto devaluarse o revalorizarse
dependiendo de cómo maneje y
administre su vida y asuntos.
La responsabilidad es un valor
esencial que distingue a la persona
de una manera especial.
Cuando a alguien le adorna esa

preciada virtud, brilla y se destaca
por encima de la gente común y
corriente.
Ser responsable tiene a veces su
componente de audacia y valentía.
Es atreverse a ser diferente, a nadar
en contra de la corriente.
Es por ello que una actitud
responsable entraña con cierta
frecuencia su cuota de sacrificio,
de burla y de dolor, pero el disfrute
de la recompensa que ella genera
eclipsa todo pasado de tribulación.

Buenos y vivos ejemplos bíblicos de
ello fueron Noé y José.
El primero porque se salvó del diluvio
junto a su familia, gracias a una fe
y obediencia a Dios que le llevaron
a empezar a construir el arca, aun
cuando no había indicios de lluvia
en el cielo.
Y el segundo, que, por su conducta
irreprochable y su responsabilidad a
toda prueba, llegó a ser Gobernador
de Egipto a pesar de haber sido llevado
allí como esclavo.

La responsabilidad brota de las entrañas del amor y se
define por el grado y la calidad del compromiso que
asumamos ante todo aquello que en justicia demande
semejante actitud de parte nuestra.

sabiduría, porque cuando esta no va acompañada de
aquel, podemos llegar a sobre proteger tanto a nuestros
hijos, que hasta los liberamos de hacerse responsables
de sí mismos.

Allí donde no hay amor la responsabilidad está ausente.

Y así, es cosa muy común en nuestro tiempo que
tengamos en nuestras familias jóvenes con cerebros
brillantes sobre corazones opacos. Almas insensibles
y frías que se resisten a cargar con su cruz; hijos que
se creen dioses a los que hay que rendirle culto de
adoración perpetua.

Fue precisamente por amor a nosotros que Jesús, siendo
Dios asumió la condición humana, aun sabiendo de
antemano que tal compromiso traería consigo su dolorosa
pasión.
Nadie nace siendo responsable, es algo que se va
aprendiendo con el tiempo. Y esto implica un reto muy
serio para los adultos y cabezas de familias, que en todo
momento debemos servir de modelos éticos y referentes
conductuales, para que los niños que vayan creciendo a
nuestro alrededor se nutran a temprana edad del ejemplo
que les demos.
Por eso debemos pedir al Espíritu Santo que al derramar
su amor sobre nosotros, nos dé también el don de la
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La conducta responsable refleja madurez y puede
contribuir en lo personal a una vida saludable, a
disminuir riesgos de accidentes, a mayor productividad,
a un clima de paz en las relaciones, y, en fin, a un
progreso en todos los órdenes.
Aplíquese esta lista de situaciones provechosas
derivadas de la responsabilidad en la esfera profesional,
empresarial, laboral, política y espiritual, y «otro gallo
cantará» en el ámbito social.

La responsabilidad brota
de las entrañas del amor y
se define por el grado y la
calidad del compromiso.

Ser responsable tiene a veces su componente
de audacia y valentía. Es atreverse a ser
diferente, a nadar en contra de la corriente.
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REFLEXIÓN

ANDANDO
POR EL CAMINO

Por:
José G. Vásquez

L

a hermosa canción «Te conocimos
Señor al partir el pan», autoría del
compositor Joaquín Madruga, en su
primera estrofa dice así: «Andando por el
camino te tropezamos, Señor. Te hiciste
el encontradizo, nos diste conversación.
Tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón».
Esa alabanza nos recuerda el episodio en
que Jesús iba camino a Emaús (Lucas 34,
13-35), cuando dos de sus discípulos iban
conversando de lo que había sucedidó al
encontrar la tumba vacía, mientras Jesús se
les acercó y caminó con ellos y les preguntó
de qué hablaban, al tiempo que Cleofás le
respondió: «¿Eres tú el único peregrino en
Jerusalén que no está enterado de lo que ha
pasado aquí estos días?»». No le conocieron
hasta que se sentó con ellos junto a la mesa
y partió el pan.
TODOS LOS DÍAS JESÚS ANDA
CAMINANDO POR NUESTRAS CALLES,
COMO YENDO A EMAÚS, BUSCÁNDONOS
Y PREGUNTÁNDONOS DE QUÉ
HABLAMOS Y NOSOTROS, TAN AJENOS
COMO CLEOFÁS, LE RESPONDEMOS LO
MISMO, HASTA LLEGAR EL DOMINGO A
LA IGLESIA Y VERLO EN LA EUCARISTÍA,
OFRECIÉNDONOS SU CUERPO EN EL
PAN CONSAGRADO, LOS QUE VAMOS
A MISA.
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CON JESÚS

Todos los cristianos tenemos el
gran honor de sentir la presencia
de Jesús a nuestro lado, caminando
y conversando con nosotros, para
luego invitarnos a cenar junto con Él
y entregársenos en cuerpo y espíritu,
aún y cuando no le hayamos conocido
al caminar, pues Él reconoce que no
le reconocemos, muchas veces, por
andar tan ocupados, hablando de
milagros, sin saber quién es el gran
Milagroso.
El otro día, un hermano de nuestro
grupo me comentó que iba camino al
médico para recibir los resultados de
una biopsia que le habían practicado
y que de pronto sintió que alguien
se le acerco en el parqueo, antes de
entrar al edificio, y le preguntó: ¿A qué
doctoró vas y para qué? El se sintió
un poco incomodo de esa pregunta
que venía de un desconocido pero
acepto responderle con humildad,
pues le notó cara de buen samaritano
y le confió a lo que iba. Ya dentro
de la oficina del doctor, buscaba la
cara del individuo que le había hecho
la pregunta, porque lo vio haciendo
turno para entrar al mismo doctor,
pero había preguntado por el baño
y no regreso jamás al interior de la
oficina. Entonces, después de haber
sido atendido por el médico y este
haberle dado un resultado muy
positivo, le pregunto a la secretaria
por el señor que estaba frente a él y
la secretaria le respondió: Usted y las
dos señoras eran los únicos en espera.

lo contado porque conozco su
madurez cristiana y su ahínco en no
inventar milagros.
Si muchos de los que hoy andamos
caminando, contando milagros
y hablando de un Jesús que va
a nuestro lado, pero que no le
conocemos, pusiéramos atención al
que va a caminando con nosotros, no
tendríamos que esperar hasta verlo
partir el pan y se lo presentaríamos
en nuestro caminar, nuestros trabajos,
nuestros hogares, sitios sociales,
partidos políticos, comunidades y
todos los otros lugares por donde
pisamos, aprovechando que va
con nosotros y que nos sentimos
alegres, seguros y fortalecidos con su
presencia, pues para verlo a Él, solo
haría falta vernos saltando de júbilo
y llenos del Espíritu Santo.

Nuestros países, lamentablemente,
están llenos de gentes que sí
reconocen al Diablo que les
persigue y les pregunta: ¿Cuál es
la maldad que quieres ejecutar?,
mientras muchos de nosotros,
los llamados cristianos, estamos
ajenos a que Jesús anda en nuestra
compañía, esperando que le
reconozcamos y le invitemos a
librarnos del mal de los otros y a
convertirlos en discípulos, no en
criminales.

No vamos a caer en apariciones,
pero casos como esos no tienen
explicaciones y yo le creí totalmente

«Te conocimos Señor al partir el pan»
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REFLEXIONES

LA JUSTICIA SE QUIERE
HACER CARNE
EN EL DERECHO CANÓNICO (II)
«Buscad primero su Reino y su justicia, y todas
esas cosas se os darán por añadidura». Mateo 6, 33
La caridad de las primeras comunidades cristianas
es el fundamento desde el cual el apóstol San Pablo
promueve los primeros credos bautismales en
estado embrionarios contendidos en el nuevo
testamento (Cf. Filp. 2, 1-11; Galt. 4, 4-6).
Del sistema social y cultual judío se conforma
la liturgia cristiana y el signo de su historicidad
fundante son los sacramentos de la Iglesia que el
mundo griego acuña como misterios de iniciación
e integración a un nuevo modelo asociativo no
solo de inspiraciones míticas instructivas, sino
primordialmente historiográficas. La atención se
centra entonces en conservar a modo de tesoro
la tradición en un corpus salvaguardado por
vigilantes que hacen las veces de los legisladores
de la Tradición.
Desde el más fiel espíritu judío, la comunidad
cristiana transmite los acontecimientos que los
apóstoles y sus sucesores, episcopos y presbíteros,
proclaman como embajadores de reconciliación y
ejercen a modo de oficio o servicio comunitario que
muy pronto regularon jurídicamente (Cf. Álvarez
Gómez, J., Historia De La Iglesia. I. Edad Antigua.
Madrid, BAC).
La tradición de la Iglesia en sus comunidades
se asume dogmáticamente, es decir, una
responsabilidad de conservarse sin alteraciones o
heterodoxias. La oficialidad de la doctrina es avalada
por la fidelidad al mensaje integro de la salvación
en Jesucristo que los ministros consagrados de sus
respectivas comunidades predican, celebran en
sus liturgias y concretizan en su accionar diario
en la ayuda a los desfavorecidos.

38 | Palanca

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Es expresa al igual que la práctica del bautismo, la
comunión eucarística y la penitencia por mandato
del mismo Jesucristo. A partir de este hilo conductor
desarrollado en las cartas paulinas originales como
la Carta a los Romanos, la Primera y segunda de
Corintios y la Carta a los Gálatas se establece a los
responsables del culto cristiano (Fliche, A.; Martín, V.;
Javierre, J.M. Historia de la Iglesia. Tomo II: La Iglesia
en la penumbra. Valencia: EDICEP, pp. 1974-2000).
La Eucaristía se convierte en el asidero y soporte de
todo lo jurídico en la comunidad cristiana:
1. Se realiza por mandato de Jesucristo
2. Regula el accionar de cada uno de los miembros
de la comunidad y de estos como un todo: esto-esta
es mi cuerpo y mi sangre.
3. Facultades y obligaciones competen a los que
conforman este cuerpo orgánico que es la Iglesia
Eucarística a la que se ingresa por el bautismo del
agua del paso del no pueblo de la esclavitud en Egipto
al nuevo pueblo pascual.
Las cartas pastorales post-paulinas (primera y segunda
de Timoteo y Tito) especifican que la práctica de los
años setentas de la era cristiana de la imposición de
manos alcanza el grado de ordenación para el oficio de
pastoreo y de protectorado para algunos en relación
a la guía todos los miembros de la comunidad de los
bautizados.
La elección de Los Doce y la institución de los siete
diáconos dan universalidad a la misión de Jesucristo
y garantía de continuidad a través del tiempo (Cf. 1
Cort. 10-11).
Como podemos apreciar la legislación de la Iglesia
abarca toda su vida. Nada queda desprotegido y
todo es referido a la comunidad y a cada uno de sus
miembros.

SI HAY TAPÓN

E

n una conversación informal
entre conocidos hablando
sobre el tema de la familia, nos
comentaba una pareja de esposos
acerca de una pregunta que se les
hizo a un grupo de alumnos de un
colegio establecido en la capital, sobre
el tiempo que les dedican sus padres
como hijos; prácticamente la mayoria
contestaron sobre la escasez del
mismo que estos les dispensan, pero
hubo un estudiante que respondió
con cierta ironía, con aires de protesta
y desgano, llamando poderosamente
la atención diciendo, que sus papas
le dedican «quince (15) minutos y si
hay tapón». Esta respuesta a pesar
de estar revestida de un toque de
humor, trae consigo un mensaje que
urge de una profunda reflexión y es
un gran desafío para el ejercicio de la
paternidad en la sociedad dominicana
de hoy.
Estamos conscientes de lo acelerado
que resulta vivir en estos tiempos, en
donde las exigencias laborales son
complejas y muy competitivas, es
decir las obligaciones y ajetreos de
los padres son muchas y absorbentes,
hasta el punto que generan
ciertos grados de insatisfacción
e incertidumbre en los hijos;
exponiendo ante los demas los solos
que se sienten, como extrañan el

poder estar con sus progenitores,
conversar con ellos, el que estos
les puedan ayudar o colaborar con
sus tareas, verlos en las reuniones
del colegio o escuela, recrearse o
divertirse juntos; y estas ausencias
generan en su interior vacíos de
afectos que impactan en su desarrollo
y crecimiento emocional, intelectual
y espiritual, que pueden traer
como consecuencias trastornos o
fenómenos psicológicos, predecibles
e impredecibles en el futuro; dicho
lo anterior es que animamos el
brindarnos una mirada al respecto,
que nos permita optimizar el tiempo
que les estamos brindando a ellos,
posibilitando asi una buena crianza
plena y saludable.
De ahí es que se hace sumamente
importante, organizarnos para
equilibrar, acompañar y compartir
con nuestros hijos; ya que esto, facilita
y contribuye el conocerse mejor unos
y otros, enriquece la comunicación,
disminuye o evita las posibilidades de
que extraños con malas intenciones
puedan influenciar o tener control
en ellos, además de que se fortalece
la confianza con sus progenitores y
estos sentirán su protección. Tambien
se consolidaran los vínculos de amor,
exponiendo con detalles tiernos
y afectivos, la puesta en marcha

Por:
Ángel Gomera
CC-749

de gestos, palabras edificantes y
atenciones que blindaran ante los
vacíos y dilemas de la vida, el corazón
de nuestros hijos.
Sabemos que siempre será una
preocupación mayúscula proveerle
de la seguridad material, colmar las
necesidades básicas, y por eso nos
enfocamos o basamos todos nuestros
esfuerzos en amueblar el exterior de
sus vidas, llenándolos o queriéndolos
cubrir de comodidades, olvidándonos
asi, de que la prioridad o necesidad
elemental es amueblar el corazón y
la mente de ellos, asumiendo con
plenitud y responsabilidad el rol de
ser padre.
Procurar la realización de nuestros
hijos, siempre serán propósitos
y sueños, por eso queremos y
propugnamos por ser exitosos,
muchas veces entrando en guerra
contra el reloj, queriendo ser
vencedores ante los molinos del
tiempo, perdiendo de vista la
verdadera razón o motivo por la que
libramos nuestras luchas; es por eso
que es oportuno reflexionar para no
olvidar que: El éxito en tu vida no
justifique el fracaso de tu familia.
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Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

BENDITA CRUZ
La cruz es el camino hacia la resurrección en el marco
de la voluntad de Dios.
Dios es Amor y su deseo es que vivamos en Él. Nos concibió como su obra
maestra, perfecta, completa. En su amor nos involucra como cocreadores
para transmitir, despertar y cuidar su deseo eterno de Bien.
Como seres vivos compartimos el nacer, crecer, multiplicarnos y morirnos.
Somos personas, nos hace diferentes el grado de conciencia sobre el
propósito de la vida.
Servir, amar, dejar un legado es parte de nuestra misión en la vida. Ejerciendo
esta misión estamos expuestos al cambio, al dolor, a la fragilidad, al momento
retador, al encuentro con las miserias humanas. Es aquí la grandeza, recibo
el don gratuito de Dios, su gracia-presencia, dones-talentos poniéndolos al
servicio del bienestar y la abundancia.
No es cruz la tolerancia ciega de personas y situaciones de injusticia,
desigualdad, inequidad, chantaje o maldad.
No es cruz si la motivación es el miedo o la vanagloria.
Es cruz si tengo posibilidades de elegir y por agradecimiento al amor recibido
de Dios asumo el camino de la mortificación, del dolor y el desprendimiento.
Es cruz la aceptación voluntaria de la misión para gloria de Dios. Para que
su proyecto de Amor, el vivir como Jesús, sea pan nuestro de cada día.
Jesús acepta el camino de cruz, en diálogo con su padre, consciente del
dolor, atento al entorno, permite ser ayudado, escucha y da respuesta al
buen ladrón, corresponsabiliza a su madre y a su amigo para su mutuo
cuidado. Encomienda a su Dios Padre lo que quedaba intacto, su espíritu.
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¡Bendita cruz si en ella se esconde la posibilidad del
vivir en Dios para siempre!
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