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EDITORIAL PALANCA

NO SEAMOS 
COMO JUDAS

No deja de ser interesante el que podamos 
reflexionar sobre la persona del apóstol 
Judas Iscariote y poder sacar enseñanzas que 

nos ayuden a profundizar y fortalecer cada vez más 
nuestro discipulado y pertenencia a la Iglesia. Son 
muchos los escritos y reflexiones que se han hecho 
de este personaje evangélico, hasta libros se han 
escrito sobre el mismo, abordando su figura desde 
lo psicológico y lo teológico-doctrinal. Hay estudios 
que se han hecho incluso en comparación con otro 
del grupo de los Doce: Pedro; y es interesante este 
estudio comparativo de ambos apóstoles.

Para empezar, lo primero que tenemos que 
descartar es una idea que está muy arraigada en 
el pensamiento de muchos creyentes sobre Judas 
Iscariote. Hay quienes afirman todavía que Jesús 
eligió a Judas para que lo traicionara. Esto es falso. 
Más bien hay que afirmar que Jesús eligió a Judas 
con la misma intención con que eligió al resto de los 
Doce: para revelarle los misterios del Reino de Dios. 
Esto lo vemos muy claro en el pasaje de la parábola 
del sembrador que, después de estar solos con 
sus discípulos, éstos le preguntan qué significaba 
aquella parábola y el señor les dice que «a ustedes 
se les ha concedido conocer los misterios del Reino 
de Dios»; y comienza a explicarles la parábola y 
en ningún momento se le invitó a Judas a salir del 
lugar para que no escuchara. Además, pensar o 
afirmar esto es tener o hacernos una imagen de 
Dios que sería injusta porque, parecería que ya 
hay quienes están destinados para la condenación, 
sin importar que hagan obras buenas; y otros 
están destinados a la salvación, sin importar que 
hagan obras malas. Otro dato interesante que no 
nos narran los evangelistas es que cada vez que 
Jesús hace referencia a la entrega o traición a las 
autoridades judías, nunca menciona el nombre de 
Judas; solo menciona la acción. Jesús mantuvo a su 
lado a Judas hasta el último momento que podía 
esperando a ver si este cambiaba de intención. Pero 

no sucedió así. Jesús en una ocasión habló de la corrección 
fraterna; pero los evangelistas no mencionan si Jesús en 
algún momento intentó hablar con Judas para disuadirlo 
de su intención traidora. A lo mejor lo intentó varias veces, 
pero Judas quizá lo evitaba. Lo cierto es que Jesús nunca 
lo expulsó del grupo.

El evangelista san Juan, que es muy característico en su 
estilo literario de usar los dualismos: luz-oscuridad, vida-
muerte, etc.; nos ayuda a comprender un poco más esta 
actitud de Judas, y sacarle mayor provecho espiritual, de 
fe, de Iglesia…, que es en fin lo que nos debe de interesar. 
En el capítulo 13,21-33.36-38, leemos que Jesús estaba con 
el grupo de los Doce en lo que la tradición bíblica nos ha 
mostrado como la Última Cena. Interesante los elementos 
que encontramos en esta escena evangélica con respecto 
al Maestro y sus discípulos. Nos dice que estaban juntos y 
que el Maestro vuelve una vez más a hacer referencia a su 
muerte y la traición de uno de los suyos. Todos se inquietan 
y Pedro le hace señas a Juan para que le pregunte y saber de 
quién se trata. Jesús accede pero lo hace con gesto que, si 
por un lado no es muy claro, por otro lado, no deja de ser 
un gesto profundo de amor y confianza: darle un trozo de 
pan mojado. Esto sigue a las palabras de Jesús de «lo que 
tengas que hacer, hazlo pronto». Y entonces entra en Judas 
el demonio y sale corriendo de la sala, y era de noche. Estas 
palabras pueden pasar desapercibidas por muchos, pero 
hay todo un sentido teológico-evangélico en ellas. Una de 
las características del Demonio es que es reconocido en 
la Biblia como el «príncipe de las tinieblas». Al entrar en 
Judas, pues las tinieblas se apoderan de él; y como era de 
noche cuando salió, pues Judas abandonó la luz, -que es 
Cristo-, para irse a meter a las tinieblas. Recordemos que 
Cristo en otra ocasión había dicho que él era la luz que 
alumbra a todo hombre y que todo el que va hacia él no 
caminará en las tinieblas. Pero esto fue lo que hizo Judas: 
abandonó la luz, la vida, la libertad… para irse a meter en 
las tinieblas, la muerte, la esclavitud. Es de resaltar también 
que el evangelista menciona hasta este momento que es 
cuando el Demonio por fin entra en Judas, es decir, a pesar 
de que Judas venía pensando desde hace rato el entregar al 
Maestro, todavía el Demonio no entraba en él.

En fin, de lo que se trata es que, mirando hacia a este 
personaje y sus actitudes, lo que debemos de hacer es 
no actuar como él. Podríamos pensar que si se hubiera 
arrepentido y pedido perdón a tiempo, a lo mejor el Maestro 
le hubiera perdonado. Recordemos que Pedro también 
negó al Maestro, y fue perdonado. La diferencia puede estar 
precisamente en que uno sí buscó y se dejó impregnar 
por la misericordia divina, pero el otro no. No debemos 
abandonar la luz que es Cristo. Abandonar a Cristo, el Dios 
vivo y verdadero, es empezar a vivir el infierno aquí en la 
tierra y ser presa del Demonio y de la muerte. Nosotros 
también hemos sido elegidos por Cristo para ser luz de las 
naciones, para que los demás, viendo nuestras buenas obras 
den gloria al Padre del Cielo. Cristo nos ha llamado a estar 
con él, para aprender de él los misterios del Reino de Dios 
en comunidad eclesial y de discipulado. Amemos a Cristo 
y su familia, que es su Iglesia, a la cual pertenecemos por 
el bautismo que hemos recibido.
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Por: 
+ MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
OBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

¿POR QUÉ 
IR A MISA EL 
DOMINGO?

PREGUNTAS Y 

Esta pregunta la hizo el papa 
Francisco en su Catequesis de la 
Audiencia en el Aula Pablo VI, el 

miércoles 13 de diciembre de 2017.  A ella 
respondió con el texto que recogemos 
literalmente aquí. Encuentro en la 
misma cinco razones para ir a Misa 
el domingo.  Tal vez usted encuentre 
más.  Noto que el texto del papa es de 
corrido.  La numeración de respuesta 
es mía, con el fin de facilitar la lectura 
y la transmisión del rico contenido allí.  
He aquí el texto del papa Francisco y los 
pequeños títulos de los párrafos.
 
1. PARA ENCONTRAR AL SEÑOR 
RESUCITADO
La celebración dominical de la Eucaristía 
está en el centro de la vida de la Iglesia 
(cf. Catequismo de la Iglesia Católica, 
n.2177). Nosotros cristianos vamos 
a misa el domingo para encontrar 
al Señor resucitado, o mejor, para 
dejarnos encontrar por Él, escuchar su 
palabra, alimentarnos en su mesa y así 
convertirnos en Iglesia, es decir, en su 
Cuerpo místico viviente en el mundo.

Lo entendieron, desde la primera 
hora, los discípulos de Jesús, los que 
celebraron el encuentro eucarístico 
con el Señor en el día de la semana 
que los hebreos llamaban «el primero 
de la semana» y los romanos «día del 
sol» porque en ese día Jesús había 
resucitado de entre los muertos y 
se había aparecido a los discípulos, 
hablando con ellos, comiendo con ellos 
y dándoles el Espíritu Santo (cf. Mateo 
28, 1; Marcos 16, 9-14; Lucas 24, 1-13; 
Juan 20, 1-19), como hemos escuchado 
en la lectura bíblica. También la gran 
efusión del Espíritu Santo en Pentecostés 
sucede en domingo, el quincuagésimo 
día después de la resurrección de Jesús. 
Por estas razones, el domingo es un día 
santo para nosotros, santificado por la 
celebración eucarística, presencia viva 
del Señor entre nosotros y para nosotros. 
¡Es la misa, por lo tanto, lo que hace el 
domingo cristiano! El domingo cristiano 
gira en torno a la misa. ¿Qué domingo 
es, para un cristiano, en el que falta el 
encuentro con el Señor?

RESPUESTAS

Hay comunidades cristianas en las 
que, desafortunadamente, no pueden 
disfrutar de la misa cada domingo; sin 
embargo, también estas, en este día santo, 
están llamadas a recogerse en oración 
en el nombre del Señor, escuchando la 
palabra de Dios y manteniendo vivo el 
deseo de la Eucaristía.
 
2.  PORQUE RECUPERAMOS EL SENTIDO 
DE FIESTA
Algunas sociedades seculares han 
perdido el sentido cristiano del domingo 
iluminado por la Eucaristía. ¡Es una 
lástima esto! En estos contextos es 
necesario reanimar esta conciencia, para 
recuperar el significado de la fiesta, el 
significado de la alegría, de la comunidad 
parroquial, de la solidaridad, del reposo 
que restaura el alma y el cuerpo (cf. 
Catequismo de la Iglesia católica nn. 
2177-2188). De todos estos valores la 
Eucaristía es la maestra, domingo tras 
domingo. Por eso, el Concilio Vaticano 
II quiso reafirmar que «el domingo es 
el día de fiesta primordial que debe ser 
propuesto e inculcado en la piedad de los 
fieles, de modo que se convierta también 
en día de alegría y abstención del trabajo» 
(Cost. Sacrosanctum Concilium, 106).

3. PORQUE ES DÍA DE REPOSO Y DE 
ABSTENCIÓN DEL TRABAJO
La abstención dominical del trabajo no 
existía en los primeros siglos: es una 
aportación específica del cristianismo. 
Por tradición bíblica los judíos reposan 
el sábado, mientras que en la sociedad 
romana no estaba previsto un día 
semanal de abstención de los trabajos 
serviles. Fue el sentido cristiano de vivir 
como hijos y no como esclavos, animado 
por la Eucaristía, el que hizo del domingo 
—casi universalmente— el día de reposo.

Sin Cristo estamos condenados a estar 
dominados por el cansancio de lo 
cotidiano, con sus preocupaciones y 
por el miedo al mañana. El encuentro 
dominical con el Señor nos da la fuerza 
para vivir el hoy con confianza y coraje y 
para ir adelante con esperanza. Por eso, 
nosotros cristianos vamos a encontrar 
al Señor el domingo en la celebración 
eucarística.

4. PORQUE NOS ANTICIPA TAMBIÉN EL 
DOMINGO ETERNO

La comunión eucarística con Jesús, 
Resucitado y Vivo para siempre, anticipa 
el domingo sin atardecer, cuando ya no 
haya fatiga ni dolor, ni luto, ni lágrimas 
sino solo la alegría de vivir plenamente y 
para siempre con el Señor. También de 
este bendito reposo nos habla la misa 
del domingo, enseñándonos, en el fluir 
de la semana, a confiarnos a las manos 
del Padre que está en los cielos.

5. PORQUE NOS DA ENERGÍA
¿Qué podemos responder a quien dice 
que no hay que ir a misa, ni siquiera el 
domingo, porque lo importante es vivir 
bien y amar al prójimo? Es cierto que la 
calidad de la vida cristiana se mide por la 
capacidad de amar, como dijo Jesús: «En 
esto conocerán todos que sois discípulos 
míos: si os tenéis amor los unos a los 
otros» (Juan 13, 35); Pero ¿cómo podemos 
practicar el Evangelio sin sacar la energía 
necesaria para hacerlo, un domingo 
después de otro, en la fuente inagotable 
de la Eucaristía? No vamos a misa para 
dar algo a Dios, sino para recibir de Él 
aquello de lo que realmente tenemos 
necesidad. Lo recuerda la oración de la 
Iglesia, que así se dirige a Dios: «Tú no 
tienes necesidad de nuestra alabanza, 
pero por un regalo de tu amor llámanos 
para darte las gracias; nuestros himnos 
de bendición no aumentan tu grandeza, 
pero nos dan la gracia que nos salva» 
(Misal Romano, Prefacio común IV).

CONCLUSIÓN: ES UN PRECEPTO, 
PORQUE LO NECESITAMOS

En conclusión, ¿por qué ir a misa el 
domingo? No es suficiente responder 
que es un precepto de la Iglesia; esto 
ayuda a preservar su valor, pero solo 
no es suficiente. Nosotros cristianos 
tenemos necesidad de participar en 
la misa dominical porque solo con la 
gracia de Jesús, con su presencia viva 
en nosotros y entre nosotros, podemos 
poner en práctica su mandamiento y así 
ser sus testigos creíbles.
`
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lo transmito a los demás». La idea es 

comunicar enseguida lo que hemos 

recibido y comunicarlo por todos los 

medios posibles. Monseñor continuo 

diciéndonos que él había empezado 

a transmitir su verdad primero de  

forma escrita, que más tarde lo hacía 

por la televisión y luego por la radio, 

pero en estos momentos el mensaje 

de Dios lo transmitía a través de las 

nuevas herramientas disponibles.

Los laicos, es decir todos ustedes, 

tienen unas palabras que llevar, 

un mensaje que transmitir. Desde 

el Concilio Vaticano II la Iglesia 

nos introduce el término «los 

Protagonistas» para referirse a 

ustedes los laicos y el mismo papa 

Francisco en diferentes momentos 

nos lo recuerda cuando se refiere a 

los protagonistas de la Iglesia y del 

mundo. Eso significa que ustedes 

tienen el papel principal. De ahí que 

mi mensaje en el día de hoy para 

ustedes es motivarlo a que transmitan 

el mensaje del evangelio que tienen  

en ustedes y lo proyecten en los 

demás. 

ULTREYA
DEL MES DE
MARZO
2018
«LAS 
APLICACIONES 
COMO MEDIO 
DE EVANGELI-
ZACIÓN» MONSEÑOR RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

En el marco de la Ultreya General 

Arquidiocesana del mes de 

marzo el arzobispo emérito 

Ramón  Benito de la Rosa y Carpio 

nos mostró su nueva creación de 

aplicación móvil para transmitir 

sus reflexiones homilías, relatos, 

mensajes, en fin la mayoría de sus 

escritos que pone a disposición de 

todos nosotros, y además nos motivó 

a imitarle.

El papa ya nos había manifestado 

que aunque era cierto que el internet 

podría traer problemas en el mensaje 

comunicado, pero que también nos 

daba la oportunidad de sentirnos más 

cerca y mantenernos más unidos. 

Estas herramientas usadas de manera 

adecuada nos sirven para educarnos, 

para formarnos, pero sobre todo nos 

puede ser útil en la manera que nos 

evangelizamos. Hoy en día todos 

utilizamos esas  herramientas y la 

Iglesia no se queda atrás.

Monseñor De la Rosa y Carpio nos 

decía: «lo que yo conozco de mi fe, yo 

Esta experiencia de que Jesús está vivo 

y actúa en el día de hoy en nuestras 

vidas hay que anunciarla llevando el 

mensaje que nos corresponde a todos 

los ambientes. De la misma manera 

que monseñor de la Rosa y Carpio ha 

llevado el mensaje a través de la prensa 

escrita, la televisión, la radio, y ahora 

utilizando las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación, 

también nosotros como cristianos 

debemos tener una presencia cristiana 

en los medios digitales y en las redes 

sociales, es decir debemos sumarnos 

al mensaje.

En tal sentido, el mensaje a la defensa 

de nuestra Fe, de la familia, del 

matrimonio, los cuales precisamente a 

través de las redes sociales recibimos 

ataques constantes, ese mensaje 

debemos transmitirlo de manera 

proactiva utilizando las herramientas 

disponibles.

Ustedes que están acostumbrados a 

utilizar las aplicaciones se van a dar 

cuenta que no solo las redes sociales, 

sino que estas aplicaciones son un 
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

activar las notificaciones. Todo esto 

es para poder hacer un uso buenos, 

santo, cristiano, de los medios digitales 

y así de alguna manera en lazar las 

redes sociales con el bien común, 

y hacer crecer una comunidad, un 

pueblo, una nación sana que base 

su accionar sobre valores cristianos.

Hermanos, aprovechemos las 

oportunidades que nos ofrecen este 

nuevo mundo digital para comunicar 

nuestro mensaje de amor con la 

esperanza de transformar las vidas 

de todo aquel que este receptivo 

de recibir el mensaje. Que Dios les 

bendiga.

medio efectivo para transmitir la 

verdad, para transmitir el mensaje 

de Dios. Nuestro mejor ejemplo es 

nuestro papa Francisco. Él tiene su 

aplicación en el cual podemos ver 

las audiencias de los miércoles en 

el Vaticano, los videos, las visitas, los 

mensajes, los textos publicados por 

el Santo Padre. También se pueden 
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO 
 
Parroquia San Antonio María Claret 
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2,  esquina\Winston Churchill, 
Urbanización Paraíso.  Teléfono: 809-689-3747

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC ABRIL • MAYO - 2018 

Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
Información e inscripciones: 
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

MAYO
13 al 14     
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

ABRIL
8 - 9   
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

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

ABRIL

MAYO

6 - 8
CURSO RETIRO 
COMPARTIR 
#118 STO. DGO.
Casa San Pablo

16 -  20 
Presentación 
Saulo Hidalgo
17
7:30 pm
Casa San Pablo
«Derribados pero no vencidos»
Noche de sanación y liberación

6 - 8
CURSO RETIRO 
COMPARTIR 
#27 Santiago

Miércoles 18
7:30 pm
Escuela de 
Comunidades de 
Parejas  
Feria del libro católico

21- 22
Retiro dirigentes
Misión y Visión
Matrimonio Feliz
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12 AL 15 
CURSILLO CABALLEROS NO. 704
SANTIAGO

17 AL 20 
CURSILLO DAMAS NO. 705
SANTIAGO

31 DE MAYO AL 3 DE JUNIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 866
SANTO DOMINGO

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

10 AL 13 
CURSILLO CABALLEROS NO. 865
SANTO DOMINGO

ABRIL MAYO

MIÉRCOLES 2 DE MAYO 
7:30PM

PRÓXIMA ULTREYA
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Daniel Alejandro Curiel Veloz

ACCIÓN 
APOSTÓLICA 
MIEMBROS 
CURSILLOS 859
«ASILO DE ANCIANOS 
SAN FRANCISCO 
DE ASÍS»

Cada primer domingo de mes, un grupo 

de cursillistas del Cursillo 859 y otros 

familiares visitamos el Hogar Ancianos 

San Francisco de Asís. Un llamado del Señor a 

dar un poco de lo recibido. 

Es una Acción Apostólica en la que siempre 

tratamos de aportar a estas personas que 

tienen poco o casi nada, que sin un familiar ni 

con quien compartir sus vidas. Hacemos que 

cada domingo de visita sea para un día especial. 

Estas visitas se han vuelto importantes para el 

grupo que cada vez es más numeroso. Una 

inspiración de amor y servicio que anima e 

impulsa a acompañar a esos seres hermosos 

que conviven en el centro.

A veces las condiciones críticas de sus vidas 

hacen que el alma se quiebre y duela, así 

que esas visitas son para ellos momentos de 

alegría, algo mágico que les ilumina el alma.

 

Como la mayoría apenas recibe visita, el solo 

hecho de compartir un rato les cambia el 

rostro. Cercanía y afecto lo necesitan siempre. 

Es una cura que enriquece el alma. Los 

acompañamos y conocemos y compartimos 

sus historias de vida entre risas, alegría y amor. 

Es hermoso vivir el entusiasmo con el que 

cuentan algunas de sus anécdotas de juventud.

Es un momento único y especial, y único para 

nosotros. Darles una sonrisa y recibirlas nos 

renueva en la misión. Con esta actividad los 

cursillistas del 859 cumplimos con el mandato 

del Señor: «ir por todo el mundo y proclamar el 

Evangelio». 

Los animamos a sumarse a este hermoso 

apostolado para que las futuras generaciones 

valoren su experiencia de vida con esta sencilla 

y hermosa acción apostólica.  Las personas 

mayores son una gran fuente de sabiduría.

Palanca | 9

Noticias MCC
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Noticias MCC

Pedro Berigüete

LA BODA 
DE ORO DE 
UNA PAREJA 

CURSILLISTA

La parroquia Resurrección del Señor (capilla San Pedro), el 

domingo 11 de febrero del corriente año,  se llenó de júbilo al 

celebrar una misa de acción de gracias por la celebración de 

los 50 años de una pareja cursillista que han dado mucho aporte a la 

vida consagrada de nuestra comunidad. Ellos son Victoria Arias del 

cursillo #477 y  Arquímedes Lugo del cursillo  #478, ambos cursillos 

celebrados en el año 1986 en la Casa San Pablo y quienes llenos de 

alegría junto con la comunidad cursillista de la parroquia dijeron: que 

si hoy podían celebrar 50 años de unión  matrimonial se lo deben a 

Dios y al cursillo de cristiandad que le dio las herramientas para vivir 

de colores toda su vida.

La misa fue celebrada por el reverendo padre Ramón Antonio Araujo, 

quien también es cursillista y ha dado el apoyo necesario en su parroquia 

y a los cursillistas de la comunidad. 

Esta pareja tienen tres hijos de los cuales la mayor María Altagracia 

Lugo, es del cursillo #561 y a pesar  de haber pasado por enfermedades 

fatales como es caso de Arquimedes  que es un sobreviviente  de cáncer 

de colon, y la señora Victoria que tiene más de 15 años padeciendo de 

alzheimer.

Esta  pareja es un ejemplo a seguir para los cursillistas de la zona pastoral 

de Herrera, ya que toda su vida han vivido motivando a los demás a 

vivir la experiencia del cursillo de cristiandad.  

ce el alma. Los acompañamos y conocemos y compartimos sus historias 

de vida entre risas, alegría y amor. Es hermoso vivir el entusiasmo con 

el que cuentan algunas de sus anécdotas de juventud.



XXIX

«LA LECTURA ASIDUA DE LA PALABRA DE DIOS, NOS ANIMARÁ A CONOCER Y 
ENRIQUECER NUESTRA VIDA INTERIOR» 

MONS. AMANCIO ESCAPA

CASA SAN PABLO
DEL 14 AL 22 DE ABRIL DEL 2018

La gran cita anual ya está al doblar de la esquina: 

«La XXIX Feria del Libro Católico». En esta 

ocasión la feria está dedicada a nuestro querido 

Mons. Amancio Escapa, quien fuera asesor del 

Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC) 

hasta su partida a la casa del padre en fecha 5 

de mayo del 2017.

Ya son 29 años de ininterrumpida celebración 

de la Feria del Libro Católico. Un camino lleno 

de grandes gratificaciones y regalos para todo 

el pueblo de dios de la República Dominicana.

El lema elegido para la feria es, precisamente, 

una frase extraída de los múltiples escritos a 

los cuales nos tenía acostumbrado monseñor 

Amancio Escapa por vía de la revista Palanca: «La 

lectura asidua de la palabra de dios, nos animará 

a conocer y enriquecer nuestra vida interior». 

Este lema está totalmente en consonancia con la 

carta pastoral de la conferencia del episcopado 

dominicano, emitida el 21 de enero de 2018, con 

el titulo: LA Eucaristía, FUENTE DE COMUNIÓN 

E IMPULSO DE LA MISIÓN ECLESIAL, la cual 

citamos a continuación en varios de sus 

numerales:

«1. Desde el umbral de la misión evangelizadora 

en el Nuevo Mundo, el pueblo de Dios que 

peregrina en la República Dominicana se ha 

alimentado del pan del cielo servido en la mesa 

eucarística. Esta Isla tiene el privilegio de haber 

sido el escenario donde se celebró la primera 

Misa en América, presidida por el P. Bernardo 

Boyl, Delegado Apostólico, en La Isabela, Puerto 

Plata, el 6 de enero del 1494.

11. Gracias al testimonio de los primeros 

escritores cristianos, hemos conocido las 

principales fuentes del contenido y la forma 

del misterio eucarístico, legado en los cánones, 

plegarias, oraciones e himnos más antiguos de 

la liturgia».
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La palabra inspirada por dios fue comunicada 

primero por tradición oral, luego escrita en libros 

(cartas y evangelios), hasta llegar a nuestra manos 

como la conocemos hoy: La Biblia (Compendio 

de libros inspirados por dios). Leer asiduamente 

la palabra de dios nos acerca a dios. El gran reto 

para todo cristiano es: «Creerle a dios y poner 

en práctica sus mandatos»

El año 2018 ha sido declarado año de la Eucaristía. 

Por ello la Feria del Libro católico, alineada 

con su iglesia, nos trae la maravillosa prédica: 

«Eucaristía, Fuerza para el camino». Además 

tendremos la primera versión de los premios 

«Custodia», un evento de reconocimiento al arte 

y talento católico. Claro está, que no faltará lo 

mas importante, la celebración de la Eucaristía 

diaria.

En consonacia con los grandes retos y desafios de 

la humanidad de hoy, tendremos la acostubrada 

venta de libros católicos a precios super especiales 

y también los eventos con los temas actuales: «El 

aborto, que hay detrás de todo», «Ideología de 

género», «Desafío a la generación Z» «Brillando 

en la oscuridad», «Noche de salmos y adoración», 

«Hay que salvar la familia» y  «Un regalo de 

esperanza».

El objetivo fundamental de la Feria del Libro 

Católico es aportar en la extensión del reino 

de dios, dotando a todos los hermanos de las 

herramientas y conocimientos necesarios para 

perseverar en la fe. Les invito a no prederse de 

este «Banquete para el alma», del 14 al 22 de abril 

en nuestra querida Casa San Pablo, en Santo 

Domingo. 

Juan R. Reyes G.

Coordinador XXIX Feria Libro Católico



DOMINGO 15

7:30 pm:  Inauguración 
Gran Concierto Grupo Alfareros
Lugar: Auditorio

10:00 am:  Eucaristía 
Celebrante: Mons. Faustino Burgos Brisman.
Lugar: Salón Multiusos

11:00 am: Elaboración de Degustación Paco 
Fish
Chef Wandy Robles

4:00pm:  Show Infantil
Lugar: Patio Exterior

5:00pm:  Premios Custodia 2018
Lugar: Auditorio

5:30 pm:  Eucaristía
Parroquias: San Vicente de Paúl / San José 
Obrero
Celebrante: Rev. P. Joselito Abreu

7:30 pm: Tema: "Aborto: que hay detrás de 
todo"
Expositores: Nicolás Márquez / Agustín Laje
Lugar: Auditorio
 

LUNES 16

MARTES 17

MIERCOLES 18

5:30 pm:  Eucaristía
Parroquias: Santa Teresa de Ávila / Corpus 
Cristi 
/ San Francisco Solano
Celebrante: Rev. P. Luis Obispo
 
6:30 pm:  Puesta en circulación
1) Libro: Comunidad Sacerdotal
Autor: P. Víctor González 
2) Libro: Esposos y Padres a prueba de todo
Autor: Manuel Lamarche
Lugar: Salón Multiusos

7:30 pm:  Omar Arbaje: “Ideología de Género”
Lugar: Auditorio

9:00 am:   Yuan Fuei Liao: “Desafío a la 
Generación Z”
Lugar: Auditorio

5:30 pm:  Eucaristía 
Parroquia: Cristo Rey / Nuestra Señora de la 
FE 
Celebrante: Rev. P. Francisco Cordero
 
6:30 pm:  Puesta en circulación
1) Libro: Camino al cielo
Autora: Nathalie Romero
2) Las TIC al servicio de la evangelización
Autor: José Armando Tavares
Lugar: Salón Multiusos

7:00 pm: Propiedad de Cristo
7:30 pm:  Saulo Hidalgo: “Brillando en la 
Oscuridad” 
Lugar: Auditorio

5:30 pm:  Eucaristía
Parroquia: Santa María Reina / San Juan 
Crisostomo
Celebrante: Fray Melice Bichard Berry 
 
6:30 pm:  Puesta en circulación
1)Libro: Vida y Aborto
Autor: Mons. Ramón Benito de la Rosa y 
Carpio
Lugar: Salón Multiusos

 

JUEVES 19



VIERNES 20
9:00 am:  Premiación Concurso Historia de la 
Iglesia
Lugar: Auditorio

5:30 pm:  Eucaristía 
Parroquia: Nuestra Sra. Del Rosario / San 
Francisco de Asís
Celebrante: Rev. P. Yoel Villafaña
 
6:30 pm:  Puesta en circulación
1)Libro: Intersección
Autor: Yuan Fuei Liao / Manny Rosado
2)Libro: De a Poquito
Autor: Rev. P. Luis Rosario
Lugar: Salón Multiusos

7:00 pm: Ambiorix Padilla

7:30 pm: Salvador Gómez “Eucaristía, Fuerza 
para el camino”
Lugar: Auditorio

10:30 am: 
Lugar: Patio Exterior

10:30 am:  Puesta en circulación
1)Libro: La Cocina de Rossette
Autora: Rosa de Albert 
Lugar: Salón Multiusos

5:30 pm:  Eucaristía 
Parroquia: San Ramón Nonato / San Simón 
Apóstol
Celebrante: Rev. P. Carlos Alfredo Alcántara
 

7:30 pm: Padre Pedro Núñez: “Hay que Salvar 
la Familia”
Lugar: Auditorio

DOMINGO 22
10:00 am: Eucaristía
Celebrante: Rev. P. Domingo Legua
Lugar: Salón Multiusos

11:30 am: Degustación de Paella de carnes: 
Enna Henríquez 
Elaboración de Degustación Paco Fish
Lugar: Patio Exterior

4:00 pm:  Cine Fórum “Fátima, el último 
Misterio”
Lugar: Salón Multiusos

6:00 pm: Tony Meléndez: “Un Regalo de 
Esperanza”
Lugar: Explanada Frontal

8:00 pm: Clausura
Lugar: Salón de Exhibición

7:30 pm:  Enrique Féliz y Celinés Díaz: “Noche 
de Salmos y Adoración”
Lugar: Auditorio

ARQUIDIOCESIS DE SAN TO  DOMINGO
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 Salvador Gómez

Enriq
ue Féliz y Celinés Díaz 

            Padre Pedro Nuñez

Invitados:

Visita Nuestro

Omar Arbaje

Saulo Hidalgo
Tony Melendez

Alfareros

Yuan F
ue

i L
ia

o

Agustin Laje y Nicolas Marq
uez
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN FRANCISCO DE ASÍS (KM 14 AUT. DUARTE) Y 
NTRA. SRA. DEL ROSARIO, SÁVICA, (LOS ALCARRIZOS).

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?  
Fui ordenado sacerdote un 14 de junio de 
2012, junto a otros tres compañeros más del 
seminario. Soy sacerdote, primero y sobre 
todo porque Dios me ha llamado, ha querido 
hacer conmigo su ministro, sin ser el más 
indicado, me ha elegido, me ha llamado, y me 
ha puesto en su camino. Así como vemos en 
toda la historia de salvación que obra Dios. 

Además, como a Samuel, que necesitó de las 
orientaciones de Elí, para saber responder al 
Señor; Dios utilizó al padre Nelson Acevedo, y 
mis dos primeras catequistas para llamarme. 
Sus ejemplos y orientaciones fueron 
fundamentales para que pudiera yo escuchar 
y saber responder la llamada. Finalmente, mi 
abuela, fue el otro instrumento de Dios para 
llegar a mí, seducirme y enviarme. 
    
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
El sacerdote es un servidor, que ha decidido 
entregarse por entero a la causa del Señor 
y dar la vida, como Jesús, por la salvación 
de la humanidad. Evidentemente eso es un 
proceso que te va llegando poco a poco, 
y es un proceso que va en ambas vías, la 
maduración del hombre de Dios y la entrega 

PÁRROCO: 
JOEL VILLAFAÑA NICOLAS

que va teniendo para con el pueblo de 
Dios.  Así pues, el sacerdote, como 
hombre de Dios, es entregado, servicial, 
misericordioso, disponible, sacrificado, 
maestro y cultual.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
En el plano espiritual, la fe. Aunque se 
sea sacerdote, la fe, la vida espiritual 
y claridad de la llamada, deben estar 
siempre a flor de piel, pues se puede 
perder el ideal en cualquier instante y 
quedar expuesto a las tentaciones y si 
la sal se vuelve sosa ¿quién podrá salar 
al mundo? Así, pues con la fe como 
fundamento, y la palabra de Dios como 
guía, el sacerdote debe estar siempre 
atento.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Soy feliz como sacerdote, siento que 
cada día me voy realizando como 
persona, y siento que voy obedeciendo 
la voluntad de Dios, por lo que, aunque 
puedo elegir otra opción de vida, pues 
esto es totalmente libre, no deseo 
nada más que la gracia de Dios para 
seguir adelante. Ahora bien, carreras 
auxiliares si, pues los tiempos cambian 
y hay que dar respuestas al pueblo 
de Dios según sus necesidades. 
Actualmente tengo maestría en 
Docencia Universitaria, estoy cursando 
la licenciatura en Administración de 
Empresas y me gustaría complementar 
con la Psicología. En el área eclesial 
tengo en carpeta formarme más en el 

área de familia y ya he ido a Colombia 
a formarme en el área de la juventud, 
enviado por mi obispo Monseñor 
Francisco Ozoria. 

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
En la semana reparto el tiempo entre las 
diversas responsabilidades pastorales 
que tengo. Dos parroquias, director juvenil 
de la vicaria oeste, en el área docente, 
capellanía y estudios. Por lo general 
tengo una distribución fija. En el hobby 
me gusta el baloncesto y ver programas 
de investigación. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No me siento solo. Siempre estoy 
acompañado. Espiritualmente siempre 
siento muy muy cerca de mí a la 
madre, la virgen María. Pero además 
tengo personas muy queridas que por 
lo general me acompañan. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR 
NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Si somos obedientes a la palabra de 
Dios debemos hacerlo sin ningún 
problema. Dios siempre se ha valido 
de nosotros los hombres para llevar 
a cabo su proceso de Salvación. Así 
como es el hombre el encargado de 
bautizar, de celebrar la Eucaristía, de 
escribir la Palabra que Dios inspira, 
así es el encargado de escuchar la 
confesión de quien se arrepiente, y en 
nombre de ese mismo Dios perdonar 
los pecados. 

Dirección: Los Alcarrizos | Teléfono: 809-986-6550
Email: jovini09@hotmail.com        
               
HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado a las: 5:30 pm y 6:30 pm 
Domingo: 7:30 am, 9:00 am y 11:00 am



HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
San Pablo salía a los areópagos, nosotros 
debemos de identificar dónde y en qué 
esta la gente para ir donde ellos, y darle a 
conocer al Señor.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS 
O COMUNIDADES CATÓLICAS 
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE 
SU PARROQUIA?
Cursillistas, Renovación Carismática, Legión 
de María, Emaús, Apostolados, Caballeros 
de San Francisco de Asís, entre otros.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Es un excelente movimiento, ayuda a la 
integración de hombres y mujeres a la 
iglesia y les ayuda a crecer y madurar en 
la fe. Es una experiencia que impulsa a 
la persona a creer y luego de realizar el 
cursillo, nos ayuda con más servidores 
en las parroquias para las labores del 
reino.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONOMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Ambas cosas son necesarias en nuestra 
parroquia, pues estamos en construcción 
y pago de deudas, y estamos, además 
estamos en proceso permanente de 
evangelización.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Me considero un sacerdote bendecido 
por Dios, un dichoso del Señor. Soy 
tranquilo, enfocado, esquemático y 
jovial. Siempre acompañado por la 
Virgen María. Soy un soñador, de las 
cosas de Dios, y siempre aspiro a que 
logremos vivir en comunidades cristianas 
en donde los hermanos nos amemos 
como quiere el Señor. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES 
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Siguiendo a González y Carvajal, la fe debe 
ser presente como propuesta a los jóvenes:

1. CREER QUE ES VERDAD lo que Jesús 
ha enseñado sobre Dios, el hombre y el 
mundo; es decir, creer lo que llamamos 
las «verdades de la fe». 
 
 2. CREER A JESÚS. No creemos 
las verdades de la fe porque se nos 
hayan ocurrido a nosotros un buen 
día y ni siquiera porque nos parezcan                                                  
razonables, sino porque Jesús nos las ha 
revelado y su palabra nos merece confianza. 
Imaginemos que alguien aceptara todas 
las verdades cristianas, pero no porque 
hayan sido reveladas por Dios sino porque 
coinciden con sus propias reflexiones. 
Supongo que se considerará a sí mismo 
un buen cristiano y los demás le tendrán por 
tal, pero en cuanto una de esas verdades 
deje de parecerle razonable, se descubrirá 
que no es creyente ni lo había sido nunca. 
 
 3. CREEMOS EN JESÚS, es decir, nos 
adherimos a él de una manera absoluta, 
incondicional, definitiva, que compromete 
irrevocablemente el fondo del ser. 

La esperanza por su parte, debe ser para 
los jóvenes el software que nos actualiza 
cada día. La esperanza nos mueve, nos 
renueva, nos da la fuerza para seguir, para 
lograr la meta, para creer en Dios y en 
sí y para ser mejores. En ese sentido, la 
esperanza es el sazón de todo aquel que 
en Dios sabe ser feliz. 
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PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
San Francisco de Asís es una parroquia 
luchadora, pujante. Es una pequeña David 
que vence los grandes obstáculos. 

Ntra. Sra. del Rosario es un proyecto 
especial de Dios, con un camino en camino 
y personas de grandiosa fe. 

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES 
EN SU PARROQUIA?
La formación y la construcción. Gracias 
a Dios junto al padre Navarro, estamos 
llevando a cabo ambas tareas, con una 
excelente integración del pueblo de Dios. 
Estamos inmersos en un proceso a largo 
plazo, pero que ya se van viendo los frutos.
 
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Necesitamos seguir integrándonos en el 
proceso formativo y de evangelización 
para luego de que estos puntos estén 
satisfechos poder seguir hacia las demás 
necesidades. Lo mismo que en el área 
de las construcciones, debemos seguir 
enfocados para que nuestros templos sean 
dignos.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Se está implementando el plan de pastoral, 
ambas parroquias están divididas en tres 
zonas pastorales, desde allí se promueve 
la evangelización, el visiteo y la creación 
de nuevas pequeñas comunidades de fe. 
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IGLESIA VIVA

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

robertbrisman@gmail.com

«Pide consejo a uno 
que respete siempre a 
Dios, que tú sepas que 
cumple los mandamien-
tos y tiene sentimientos 
iguales a los tuyos, de 

manera que, si tro-
piezas, sufrirá contigo». 

(Eclo 37,11).



Siempre está presente la duda 

o inquietud de a quién es que 

hay que dirigirse o con quién 

tengo que hablar cuando me siento 

sin salida en este intrincado camino 

de la vida espiritual. La respuesta a 

estas interrogantes es que puede ser 

con una persona que se considere 

que lo puede ayudar a encontrar 

esa salida que necesita. Por otro 

lado se recomienda, sobre todo, que 

si estamos hablando de dirección 

espiritual, pues lo más lógico es que 

sea con un sacerdote ya que él sabrá 

orientar a la persona no sólo desde la 

parte humana, sino también y sobre 

todo desde la parte espiritual o del 

alma. Recordemos que uno de los 

nombres que recibe el sacerdote es 

el de «cura», y hace referencia a la 

«cura de almas». El sacerdote, por 

causa de su consagración sacerdotal, 

puede ayudar a encontrar la cura 

del alma que está pasando por una 

situación difícil y además también 

orienta desde su condición humana, 

como persona que es.

Si no se considera la posibilidad de 

hablar con un sacerdote para recibir 

esta ayuda espiritual, y más bien se 

busca a otra persona que realice 

esta función, no puede ser cualquier 

persona. De hecho, la persona que 

se elija para este servicio debe ser  

alguien que sea digno de toda la 

confianza puesto que se van a tratar 

temas y situaciones muy personales 

y hasta íntimas y por ello se exige la 

mayor discreción; es casi parecido 

al sigilo sacramental de la confesión. 

Cuando se habla con el director 

espiritual se tiene que ser sincero, 

LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL: 
SABER ELEGIR LA PERSONA ADECUADA (5ª)
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honesto, humilde, claro, directo, etc., 

para que también el director espiritual 

lo sea con el otro.

 Es de sabios buscar consejo. Es de 

sabio saber y aprender a escuchar 

a otras personas que tienen más 

experiencias acumuladas en la vida 

y que desde sus vivencias nos pueden 

ayudar a ver mejor las situaciones 

adversas y difíciles que se nos van 

presentando en el caminar, tanto en 

lo humano como en lo espiritual. 

Pero también es cierto que a muchas 

personas les cuesta buscar esta ayuda. 

Hay muchas personas que se niegan 

con su libertad y voluntad para 

escuchar el consejo de los sabios. Son 

personas que muchas de las veces se 

escudan en el pensamiento de que 

ellos no necesitan consejo de nadie 

ni mucho menos que le digan qué 

hacer en su vida o con su vida. Son 

personas más bien que no quieren 

escuchar lo que tienen que escuchar.

Escuchar al otro requiere y exige una 

actitud de humildad; humildad que 

nadie nace con ella y que por eso 

es que tenemos que pedirla a aquél 

que nos la puede dar porque la tiene 

en plenitud: Dios. San Basilio dijo: 

«Pongan toda diligencia y la mayor 

atención para encontrar una persona 

que les pueda servir de guía seguro en 

la labor que quieran emprender hacia 

una vida santa; elíjanle tal que sepa 

señalar a las almas de buena voluntad 

el camino que conduce a Dios» Esto 

es lo que se debe perseguir al buscar 

esta ayuda espiritual. Muchas veces 

en el sendero de la vida perdemos 

el sentido del camino, la dirección 

correcta que nos lleva hacia Dios y 

a poner en práctica su palabra; nos 

apartamos de la luz de Cristo que 

ilumina nuestras vidas. El director 

espiritual es una especie de amigo que 

el mismo Dios nos proporciona para 

que no caminemos solos. El libro del 

Eclesiástico nos dice que «un amigo 

fiel es una protección segura; el que 

lo encuentra ha encontrado un tesoro. 

Un amigo fiel no tiene precio; su valor 

no se mide con dinero. Un amigo fiel 

protege como un talismán; el que 

honra a Dios lo encontrará» (6,14-16).

La dirección espiritual ha de moverse 

en un clima sobrenatural y a la vez 

humano. Hay que saber elegir a la 

persona adecuada para este servicio. 

Cuando se está enfermo se sabe a 

quién acudir: al médico. Pero también 

no se acude a cualquier médico, sino 

a uno de confianza, que entiende 

nuestra enfermedad; lo mismo que 

cuando tenemos un problema legal, 

acudimos a un abogado, pero no a 

cualquier abogado. Pues cuando se 

trata de problemas del alma, -de Dios-

, nos acercamos a quien sabemos que 

nos puede orientar por el camino 

que conduce a Dios. Importante y 

esencial será que quien dirija almas 

ha de ser una persona de oración. Para 

llevar almas a Dios no basta un vago y 

superficial conocimiento del camino. 

Es necesario que él también lo recorra 

y conozca sus dificultades. Es decir, 

debe luchar por tener vida interior, 

trato con Jesús, piedad. Y con la 

piedad, la ciencia debida y el ejemplo 

(Francisco Fernández Carvajal).
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

«¿QUÉ 
SIGNIFICA 
ESTAR EN 
SALUD?»

Salud es el estado en que la persona humana se encuentra sin 
sufrir ninguna enfermedad. «La salud no es un lujo; la salud es 
un derecho y una necesidad, la esencia de la vida y el bienestar» 

(Dr. Carlyle Guerra, director de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS).

Y estar sanos, no solamente físicamente sino espiritualmente.

No podemos olvidar que somos seres integrales, con cuerpo y alma. 
Nos sentimos en salud cuando nos encontramos en estado de gracia, 
porque tenemos al Señor en nuestro corazón. Y cuando nuestra mente 
está llena de actitudes positivas, es difícil que nos enfermemos. Muchas 
veces nos damos cuenta de que las enfermedades son mentales, 
porque sin tener nada, nos sentimos enfermos. Por eso pienso que 
la más importante es la Salud Mental.

Pero, aunque es la más importante, es a la que menos le damos 
injerencia en nuestras vidas.

«Los que trabajamos en salud mental, sabemos que la familia es la 
mejor inversión social, el artículo de primera necesidad que más 
debe consumirse y vivirse, el mejor factor protector que uno tiene 
y cuenta para aprender a salir airoso de los riesgos psicosociales. 
Busque su «ancla», viva anclado en el sistema familiar,  sólo buscarla 
cuando llegan las crisis, no da resultado. El ancla del sistema familiar 
es la diferencia en una sociedad desanclada, individualista, desigual y 
deshumanizante. Aprende a vivir anclado con vínculos y con afectos.» 
(José M. Gómez, médico psiquiatra)    

Es por todo eso, que seguimos y seguiremos trabajando con y por la 
FAMILIA porque además de ser la primera célula de la sociedad es 
donde aprendemos los valores, los deberes y las responsabilidades 
tanto civil como de salud en general.

El mes de abril ha sido dedicado a la Prevención al abuso Infantil, al 
cuidado de los niños en general,  para evitar el abuso tanto de familiares 
como de extraños, y esto gracias a la labor del Instituto de la Familia, 
que lo logró obteniendo el  decreto del poder ejecutivo No. 98-98 
del entonces presidente Leonel Fernández, y desde entonces es a 
nivel Nacional. Se aprovecha para dar conferencias, artículos en los 
periódicos, radio y televisión para que la sociedad poco a poco vaya 
dándose cuenta de lo importante que son nuestros niños pues, desde 
pequeños es que se marca, lo que será su salud mental en el futuro.

El 13 de abril del 2016, el Ministerio de Salud Pública dejaba inauguradas 
tres unidades de intervención en crisis de Salud Mental como un 
servicio de nuevo tipo apoyado en el cambio de visión y de método 
en el abordaje y tratamiento   de las enfermedades  y/o crisis mentales. 
El objetivo era «dignificar los servicios de salud a los pacientes 
psiquiátricos, dotándolos de atención oportuna y de calidad». El Dr. 
Almánzar director de Salud Mental  afirmó en la conferencia «Nuevo 
modelo de Salud Mental», que se trataba de superar el viejo modelo 
de atención se salud mental imperante hasta entonces.

Hoy el antiguo «manicomio» del 28 como se le llamaba, es un Centro 
de Rehabilitación Psicosocial,  para pacientes abandonados por sus 
familiares, o que son enfermos con patología de mayor gravedad y 
tratamientos más prolongados, y que están, en una situación muy 
diferente a la que se encontraban hace unos años, aquí son evaluados 
por profesionales de la salud asignados y facultados por Salud Pública 
y el Servicio Nacional de Salud (SNS), los que una vez evaluados son 
referidos a las Unidades de Atención en Crisis que hay en los hospitales 
Darío Contreras, Moscoso Puello y Vinicio Calventi.

El cuidado a los más desvalidos, «y el compromiso por el bien común 
son una forma excelente de la caridad, que no sólo afecta a las 
relaciones entre los individuos, sino a las relaciones sociales» (papa 
Francisco en su Encíclica Laudato Si). 
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LA ALEGRÍA ES UN 
REGALO DE DIOS.

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

Palanca | 21

El pueblo dominicano es conocido como un pueblo alegre. En 
numerosas entrevistas hechas a extranjeros, estos afirman que 
además de las bellezas naturales que ofrece nuestro país, lo que 

más les gusta es la alegría y la amabilidad de los dominicanos.

Alegría y felicidad son etapas de un proceso que comienza con la propia 
valoración desde que tomamos conciencia de que somos hijos de Dios.
El brillo del sol, la risa de un niño, el aroma de un café son pequeñas 
experiencias que tenemos a diario y que muchas veces pasamos 
desapercibidas porque, equivocadamente, estamos corriendo detrás 
de los grandes éxitos, de los grandes sueldos, de esos grandes logros 
que no proporcionan la felicidad.

De un tiempo para acá los dominicanos han ido cambiando. En la misma 
medida en que el país es penetrado por patrones de conducta foráneos, 
que van sustituyendo lo propio de nuestra cultura y de nuestra fe. Las 
personas se van agriando, los gestos son agresivos o secos, porque día 
a día enfrentamos una cantidad de inconductas que nos ofrecen en la 
radio, la televisión, los teléfonos celulares, etc.

Y como ejemplo, basta uno solo: la música urbana. Las letras de las 
canciones urbanas son, en su mayoría, sobre sexo y violencia, y no es 
verdad que, a menos que se tenga una mentalidad enferma, lo que 
dichas canciones proponen puedan producir alegría.

Porque alegría no es el baile desenfrenado, ni la voceadera, ni el 
aturdimiento. La alegría es un estado de paz y de aceptación que nos 
lleva a valorar todo lo que nos rodea como obra de Dios y a entregarnos a 
Él para que dirija nuestras vidas abriéndonos al amor y a la misericordia.

Igualmente, la alegría no es un estado de ánimo permanente porque 
la vida se compone también de sufrimientos.  Pero enfrentar 
esos sufrimientos desde la conciencia divina nos ayuda a evitar la 
desesperación que muchas veces lleva al dislocamiento y en casos 
extremos, a la muerte.

Alegría y sufrimiento equivalen a vivir sin la garantía de que una u otra 
cosa durará para toda la vida. Porque la felicidad plena sólo existe en 
el Espíritu, en esa presencia permanente que no nos abandona y que 
nos lleva a dar gracias por todo.

Vivir en Dios y para Dios, que es lo mismo que vivir para nuestros 
hermanos, nos ayudará a descubrir nuestro propio valor, sobre el 
cual no tenemos ningún mérito, porque nos viene como un regalo 
del Señor. Y sirviendo a los demás completaremos el ciclo de amor 
que nos permitirá descansar en el Señor logrando que, de nuevo, o 

por primera vez, la alegría y la paz iluminen nuestras vidas.

La alegría es un 
estado de paz y de 
aceptación que nos 
lleva a valorar todo 

lo que nos rodea 
como obra de Dios 
y a entregarnos a 
Él para que dirija 
nuestras vidas
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POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com 

LA PASCUA, 
CAMINO HACIA LA 
VOLUNTAD DE DIOS

El Evangelio de San Mateo nos narra unas palabras 
impresionantes que Jesús transmitió a sus discípulos: 
«Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del 

Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los 
letrados» (Mateo 20, 28).

Son la expresión de Jesucristo con los suyos y son, como 
siempre, preparación, enseñanza y camino. Cristo sabe 
que va a entregarse, que va a dar su vida para redimirnos 
a todos y lo anuncia a los discípulos. Lo hace con sencillez, 
pero con claridad.

Y ellos… no lo entendieron y se pusieron tristes, como 
nos ocurre a nosotros cuando se nos habla de dolor o 
de mortificación, sobre todo, cuando llega el Tiempo de 
Cuaresma y la liturgia se oscurece en un tono de exigencia, 
de petición de examen.

Hoy, como entonces, la palabra de Cristo hiere nuestras 
almas al hablar de dolor y entrega. Nos hiere, porque 
quiere que siempre estemos preparados. Porque quiere 
que aprendamos a vivir el dolor, como también el gozo. 
Porque nos descubre el camino: lo inició Él, y es seguro y 
cierto porque va directo a la eternidad.

Y esto duele, pero no debe desconcertarnos. Jesús anduvo 
esa subida; El primero. Cristo realizó su vocación con 
todas las circunstancias que la acompañaron, haciendo la 
voluntad del Padre. Y ese es, debe ser, nuestro deseo: que 
se cumpla en nosotros la voluntad de Dios.

Jesús no se quedó siendo siempre niño, ni anclado siempre 
en el trabajo, ni siempre inmerso en el apostolado. Fue 
subiendo…creciendo, caminando hacia el cumplimiento 
de su misión.
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ALMA Y MENTE

La nuestra, claro está, no es la de ir 
a crucificarnos; no es el martirio, ni 
siempre solemos tener ocasiones 
extraordinarias de entregarnos 
por los demás. Lo nuestro, nuestra 
vida de cristianos es sencilla y es 
corriente, pero tiene un camino en 
el cual, a veces, tropezamos con el 
dolor y con la contradicción.

Nuestro cristianismo, con Jesús en el 
centro, con la Eucaristía en el altar, 
hablándonos de entrega, también 
nos habla de dolor, de subida, de 
cuesta y de calvario.

Todo esto no es en un plan trágico, 
¡no! No significa masoquismo o ser 
buscadores de penas. No se trata 
de nada de eso. Es sencillamente 
aceptar todo aquello que nos cuesta 
y nos exige como medio de ir a 
Dios. Aceptando y venciendo las 
dificultades, como ocasiones de 
amar. Viendo en la enfermedad y 
en el dolor, que va unido a nuestra 
propia naturaleza, la ocasión 
de unirnos a Dios y de sobre 
naturalizarlo todo.

Fue bueno el gozo de la Navidad, pero 
estuvo rodeado de pobreza; buenos 
fueron los días y años de vida oculta 
de Jesús de Nazaret, pero estuvo llena 
de trabajo; buenos y bonitos fueron 
los milagros y grandiosas sus palabras; 
pero en su acción encontró a quienes 
lo amaban y a quienes lo odiaban.

Encontró fe y encontró desamor. Junto 
a la cruz estuvo su Madre y el discípulo 
amado; pero hubo quien no creyó, ni 
aun viéndolo morir.

No podemos nosotros, por lo tanto, 
instalarnos en nuestra comodidad; en 
lo mío, en el yo, en el egoísmo. Esto 
no genera alegría humana, sino falsas 
alegrías y no sirve para la eternidad. Por 
el contrario, hemos de vivir la alegría de 
la fe, de la esperanza y del amor, pero 
sin huir del esfuerzo, de la lucha, de la 
exigencia que lleva unidad nuestra fe 
en Jesús.

La cuaresma es un buen momento 
para pensar seriamente en nuestro 
cristianismo. De ver si las dificultades, 
las penas, los esfuerzos, los tropiezos 

y las contrariedades (la cruz, en 
definitiva), sabemos centrarlos bien 
e ir caminando hacia Dios.

El amor se demuestra con obras y 
las obras, a veces, cuesta realizarlas. 
En lo humano, todo lo que damos 
es a costa de esfuerzo, privación o 
exigencia. Debemos luchar por vivir 
esto con alegría.

Que nuestra mortificación no 
mortifique a los demás, sino que sea 
consuelo y gozo para ellos. Que sea 
esta una Cuaresma de caminantes, de 
subidas, de ofrecimiento.

Ese debe ser el camino de nuestra 
propia misión y vocación, andando 
paso a paso, con firmeza y con amor, 
la subida hacia Dios. Y al final, será el 
ofrecimiento de nuestra pequeñez, de 
nuestros servicios, de nuestra vida a 
Dios y a los demás, que nos rodean 
y a quienes debemos darnos, como 
Cristo se dio a nosotros.
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HOY, COMO ENTONCES, LA PALABRA DE CRISTO HIERE 
NUESTRAS ALMAS AL HABLAR DE DOLOR Y ENTREGA. NOS 
HIERE, PORQUE QUIERE QUE SIEMPRE ESTEMOS PREPARADOS. 
PORQUE QUIERE QUE APRENDAMOS A VIVIR EL DOLOR, COMO 
TAMBIÉN EL GOZO. 
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ALMA Y MENTE

Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

Cuando nos casamos con 
la persona que amamos 
empezamos a construir juntos 

un proyecto de dos. Como las aves, 
vamos buscando ramitas y lianas 
para poco a poco ir dándole forma 
al lugar desde donde viviremos 
florecidas primaveras, soleados 
veranos, deshojados otoños y fríos 
inviernos, muchos momentos que ni 
imaginamos. Cada uno abandona su 
nido sanguíneo o parental, para iniciar 
una nueva vida, una nueva familia, un 
nido propio.

Paloma mía, en las grietas de 
la peña, en lo secreto de la 

senda escarpada, déjame ver tu 
semblante, déjame oír tu voz; 

porque tu voz es dulce, y precioso 
tu semblante. 
Cantares 2, 14

Un ave no aprende como construir 
un nido de sus padres. Ellos nunca 
le enseñan. De hecho, las aves 
cuando levantan su primer nido 
nunca han visto ni siquiera uno en 
su construcción. Sus padres formaron 
el suyo sin explicarles a sus polluelos 
como hacerlo; no dejaron un manual 
de instrucciones, por ende cada 
polluelo(a) al crecer y hallar pareja 
requiere levantar junto a esta y  por 
sí mismos su propio nido. 
Nuestros padres vivieron sus luchas, 
sus éxitos y fracasos juntos o no, 
mientras que nosotros viviremos 
los nuestros con nuestro cónyuge. 
Las estrategias y decisiones que 
funcionaron para nuestros padres 
no serán las nuestras, y aun siendo 
muy parecidos, tampoco los 
resultados serán los mismos. Nuestro 
Matrimonio y nuestro hogar son 
únicos. Somos nosotros como casados 
quienes lo vamos edificando con 
las cualidades únicas que tenemos 
como un nuevo matrimonio, como 

una nueva familia. Ahora bien, cada 
uno de nosotros antes de abandonar 
nuestro nido parental sí aprendimos 
muchas habilidades y vimos muchos 
ejemplos de acciones de nuestros 
padres que nos ayudarán junto a 
nuestro cónyuge en la construcción 
de nuestro nuevo hogar, sin embargo 
aun así, nuestro nido siempre será 
sin igual, único, auténtico. 

Cada tipo de ave tiene su propio 
estilo de nido y lugar preferido 
de construcción. Por ejemplo las 
golondrinas construyen nidos 
muy elaborados e interesantes. 
Construyen nidos en forma de copa 
de barro, forrado con plumas, en el 
interior de los graneros o bajo los 
puentes. Parches de barro húmedo 
se amontonan reforzados con hojas 
de hierba seca. Sucede a menudo 
que las golondrinas vuelven a sus 
nidos viejos cada año y comienzan 
una nueva temporada solamente 
haciendo alguna mejora en su 
antigua casa.

Quizás como las golondrinas, ustedes 
han planificado detalladamente 
construirán y diseñarán su hogar.  
Talvez hayan podido comprar un 
apartamento o casa propia desde el 
inicio de su Matrimonio, en el lugar 
que querían y con los materiales que 
deseaban. ¡Bendito sea Dios por esto! 
Es posiblemente el nido en el que 
piensen vivir por muchos años e ir 
mejorando poco a poco. 

Por otro lado, los colibríes, los cuales 
son una de las especies de aves más 
pequeñas del mundo, construyen un 
pequeño nido forrado interiormente 
de tela de araña, algodón, liquen 
o musgo. A menudo su nido es 
construido en un arbusto de poca 
altura, mientras que existen aves que 
anidan en el suelo para protegerse 

(Extracto del libro «Esposos y padres a prueba de todo». 
Autor: Manuel Lamarche)

¡CONSTRUYENDO NUESTRO NIDO!

mejor de los peligros de los fuertes 
vientos, como es el caso de las 
codornices comunes que se ocultan 
en la hierba. 

Así como los colibríes, pudiera ser 
que usted y su pareja se hayan casado 
desde ser pequeños jóvenes que 
revoloteaban rápidamente juntos por 
todas partes, donde ya entre los 16 a 22 
años de edad, con menor planificación 
y preparación más con mucho amor 
mutuo hayan forjado su primer 
nido, o bien, como las codornices, 
se anidaron primero, sin planificación, 
buscando protegerse mutuamente, 
corriendo de los vientos de la vida, 
de las situaciones diversas que vivían 
cada uno, y luego se casaron, o talvez 
aun no lo han hecho. ¿Con cuál de 
estas avecillas se pudieran identificar 
mejor? 

Cada matrimonio es totalmente 
auténtico, cada uno tiene su propia 
historia, sus propias realidades, 
necesidades y aspiraciones. Por 
esto, cada uno de nosotros debe 
hacer consciencia de que nunca, 
nunca debemos compararnos con 
otra pareja de casados, sino siempre 
estaremos insatisfechos, sintiéndonos 
menos o más afortunados, perdiendo 
de vista nuestro propio proyecto 
matrimonial, el cual es único e 
irrepetible. 

Es esencial que como matrimonios 
día a día nos descubramos y 
redescubramos, que nos miremos al 
espejo y veamos aquello que nos unió, 
aquello que somos y que nos hace 
especiales, para así poder ser felices, y, 
si hemos de compararnos con alguien, 
que sea con nosotros mismos, para 
ver cuánto hemos avanzado y para 
ser mejores como personas, como 
Matrimonio, como familia.
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Comparto con ustedes la riqueza 
teológica de Santo Tomás de 
Aquino sobre el tema de la 

Resurrección:

PRIMERO
Para recomendación de la justicia 
divina, que es la encargada de exaltar 
a los que se humillan por Dios, según 
aquellas palabras de Lc 1,52: «Derribó 
a los poderosos de su trono, y exaltó 
a los humildes». Así pues, al haberse 
humillado Cristo hasta la muerte de 
cruz, por caridad y por obediencia a 
Dios, era necesario que fuese exaltado 
por Dios hasta la resurrección 
gloriosa. Por lo que, en el Sal 138,2, 
se dice de su persona: Tú conociste, 
esto es, aprobaste mi sentarme, es 
decir, mi humillación y mi pasión y 
mi resurrección, lo que equivale a 
mi glorificación por la resurrección, 
como lo expone la Glosa.

SEGUNDO
Para la instrucción de nuestra fe. Por 
su resurrección, efectivamente, fue 
confirmada nuestra fe en la divinidad 
de Cristo porque, como se dice en 2 
Cor 13,4, aunque fue crucificado por 
nuestra flaqueza, está sin embargo 
vivo por el poder de Dios. Y, por este 

motivo, se escribe en 1 Cor 15,14: Si 
Cristo no resucitó, vana es nuestra 
predicación, y vana es nuestra fe. 
Y en el Sal 29,10 se pregunta: ¿Qué 
utilidad habrá en mi sangre, esto es, 
en el derramamiento de mi sangre, 
mientras desciendo, como por 
unos escalones de calamidades, a la 
corrupción? Como si dijera: Ninguna. 
Pues si no resucita al instante, y 
mi cuerpo se corrompe, a nadie 
predicaré, a nadie ganaré, según 
expone la Glosa.

TERCERO
Para levantar nuestra esperanza. Pues, 
al ver que Cristo resucita, siendo El 
nuestra cabeza, esperamos que 
también nosotros resucitaremos. 
De donde, en 1 Cor 15,12, se dice: Si 
se predica que Cristo ha resucitado 
de entre los muertos, ¿cómo algunos 
de entre vosotros dicen que no hay 
resurrección de los muertos? y en 
Job 19,25.27 se escribe: Yo sé, es claro 
que por la certeza de la fe, que mi 
Redentor, esto es, Cristo, vive, por 
resucitar de entre los muertos, y 
por eso resucitaré yo de la tierra en 
el último día; esta esperanza está 
asentada en mi interior.

POR LOS QUE CRISTO
Resucitó Por: Alex Rodríguez

5 motivos

CUARTO
Para instrucción de la vida de los 
fieles, conforme a aquellas palabras 
de Rom 6,4: Como Cristo resucitó de 
entre los muertos por medio de la 
gloria del Padre, así también nosotros 
vivamos una vida nueva. Y debajo 
(v.9.11): Cristo, al resucitar de entre 
los muertos, ya no muere; así, pensad 
que también vosotros estáis muertos 
al pecado, pero vivos para Dios.

QUINTO
Para complemento de nuestra 
salvación. Porque, así como por este 
motivo soportó los males muriendo 
para librarnos de ellos, así también 
fue glorificado resucitando para 
llevarnos los bienes, según aquel 
pasaje de Rom 4,25: Fue entregado 
por nuestros pecados, y resucitó para 
nuestra justificación.

Abrazos y bendiciones.
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

LA DICHA 
DE SERVIR A JESÚS 

ALMA Y MENTE

Nunca dejen de ser diligentes; antes bien, 
sirvan al Señor con el fervor que da el 
Espíritu. Romanos 12, 11

Cuan hermoso es tener a Jesús como centro 
de nuestras vidas y llevarlo atado en el alma. 
El artículo de este mes es dedicado a la 
satisfacción que sentimos y a la vez tenemos 
los cristianos cuando servimos a Jesús.
Cuando tuve el honor de conocer a Jesús a 
través de un encuentro mediante el retiro de 
Emaús pude darme cuenta de que yo no opté  
por estar en ese lugar sino que el mismo Jesús 
me eligió para estar allí proporcionándome 
dicha ocasión de florecer nuevamente pero 
en El, coexistiendo con lo valioso que tiene la 
vida y disfrutando cada minuto de la misma 
pero esta vez a través de un sentido.

Servir a Jesús no solo significa irnos a un 
retiro y estar en el equipo de servidoras o 
asistir a una comunidad vulnerada para hacer 
obras de caridad donde todo el mundo me 
observa, tener una función en la iglesia o 
en otro lugar que amerite mi presencia, por 
supuesto que esto es servicio (todo cristiano 
lo sabe) sin embargo al servicio que me 
refiero es al que no se ve, es el servicio de 
amor y agradecimiento que solo lo siente 
quien vive con y para Jesús, reconociendo 
que fue El quien tuvo la delicadeza de borrar 
mis pecados y darme la oportunidad de 
conocerle, creerle, amarle y servirle para 
llevar una vida nueva sin rencor y sin pasado 
que atormente, ¿ de qué me sirve hacer una 
obra de caridad sino siento amor y gratitud? 
¿acaso he revisado mi relación con Dios y 
conmigo misma/o?

 
Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de 
Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. 1 
Juan 4, 15

El servicio a Jesús requiere mucho más, este 
servicio pretende callar cuando debemos 
callar, perdonar siempre, no criticar a 
nuestro prójimo pues eso dice mucho 
acerca de nosotros mismos, el servir a 

Jesús es reconocer cuando estamos 
equivocados, pedir disculpas cuando 
cometemos errores, sentir felicidad ante 
los logros de los demás, ayudar  a nuestros 
hermanos, orar siempre en lo oculto así 
como ayunar con la mejor sonrisa, es actuar 
con gratitud ante cada situación que nos 
sucede porque reconocemos que Dios está 
junto a nosotros, significa apartarnos de 
personas tóxicas y orar por ellas para que le 
encuentren sentido a sus vidas a través de 
Jesús, en fin el servicio a Jesús es un camino 
largo de sacrificios objetivos que estamos 
dispuestos a afrontar porque creemos en 
los planes que Él tiene para nosotros.

Muchas veces nos desanimamos por 
cualquier tontería y nos alejamos de 
nuestra comunidad (un hermano que no 
se comporta como quisieras tú, el sacerdote 
cuando dice algo que no te gusta, cuando te 
das cuenta que alguien habla a tus espaldas, 
si no te dieron el servicio que querías, etc.) 
estas tonterías solo sirven de obstáculo y 
excusas para alejarnos de lo que realmente 
tiene sentido en la vida y el sentido es servir 
a Jesús, es por esto que debemos perseverar 
en la oración y dejar todo en las manos 
del Padre.

Por lo tanto, mis queridos hermanos, 
manténganse firmes e inconmovibles, 
progresando siempre en la obra del Señor, 
conscientes de que su trabajo en el Señor 
no es en vano. 1 Corintios 15, 58 

Finalmente queridos hermanos/as no 
desfallezcamos ante el servicio diario a 
nuestro Señor porque para eso estamos 
llamados, pidamos humildad, sabiduría 
y discernimiento para que con alegría 
transitemos por esta hermosa vida.

Gracias por dejarme entrar en tu corazón. 
¡Dios te bendiga! 
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E l temor de muchos padres de 
que sus hijos adolescentes se 
involucren en una relación 

amorosa usualmente tiene su origen 
en la idea de que su hijo inicie la 
práctica de actividades sexuales 
para las cuales no esté preparado. 
Ante esta preocupación los padres 
intentan evitar este encuentro 
entre dos adolescentes que desean 
manifestar su interés, amor y 
atracción mutua. En este intento de 
distanciar a los novios impidiéndoles 
o prohibiéndoles la relación 
se puede provocar en el joven 
sentimientos de incomprensión, 
resentimiento, ira hacia unos padres 
que no le permiten decidir con 
quién relacionarse. 

Los adolescentes necesitan 
ser orientados, conocer las 
consecuencias de un noviazgo 
dañino, de iniciarse sexualmente 
a temprana edad. Pero también 
necesitan conocer las características 

de un noviazgo saludable y la 
posibilidad de establecer relaciones 
amorosas adecuadas para su edad 
con el consentimiento de los padres. 
Para lograr esto los padres necesitan 
conocer lo que está sucediendo en 
la vida de sus hijos, sin embargo, si 
la actitud de los padres es reactiva, 
prohibitiva, amenazante, no se crea 
el ambiente seguro y confiable para 
que el adolescente exprese sus 
sentimientos o necesidades. 

Es labor de los padres crear la 
relación de confianza y apertura al 
diálogo con la cual el adolescente 
se sienta dispuesto a compartir sus 
experiencias sociales y sexuales sin 
el temor de que los adultos tengan 
una respuesta negativa ante las 
mismas. 
Recibir los cambios que conlleva 
esta etapa aceptando los mismos 
en lugar de combatirlos, utilizando 
estrategias de acercamiento en lugar 
de promover el autoritarismo que 

NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA

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

crea barreras afectivas, permitirá 
lugar a una relación en la que los 
padres, de manera amorosa puedan 
orientar a sus hijos quienes estarán 
dispuestos a escuchar luego de 
sentirse aceptados y comprendidos. 

El diálogo y el afecto logran mejor 
resultado que la prohibición e 
imposición. Intenta acercarte a 
tu hijo afectivamente y abrirás la 
puerta a la comunicación. 
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FREDDY GINEBRA

MELANCOLÍA
Cada año somos menos, ley 

de vida, y algún día yo seré el 
ausente y todo seguirá igual.

Cada año, cuando llega mi 
cumpleaños, echo de menos la 
llamada de Mirna. Cumplíamos 
años el mismo día y cuando nos 
conocimos y nos enteramos eso 
bastó para que nuestra amistad 
fuera especial.

–Eres acuario –me dijo.

–Sí –contesté sin entender eso de 
los signos–.

–Los acuarianos son muy 
extrovertidos, alegres y fiesteros. 
Eres un acuariano puro, yo no 
–agregó–debo de tener una 
combinación de otros astros.

–¿Y tú crees en eso?

–No –me dijo–, pero me divierte.

Mirna era una joven inteligente y 
adelantada de su época. Conversar 
con ella era una delicia. Siendo 
apenas muy joven un ataque 
fulminante al corazón terminó 
con su vida, había nacido con 
problemas cardiovasculares y ella lo 
sabía, pero nunca se lo dijo a nadie. 
Su frase favorita era «a vivir lo que 
hay que vivir y no hacer preguntas. 
Dios se ocupa».
Hablábamos de libros.

–Tienes que leer a Unamuno, se 
parece a ti. O Teilhard de Chardin 
te cambiará tu visión.

El día de mi cumple, que era el 
suyo, nos llamábamos y a coro nos 
deseábamos feliz cumpleaños. Y 
nos decíamos cosas bonitas. Mucha 
salud, mucho amor, que sigas tan 
chula, y tú tan hermoso... ella me 
consideraba el más hermoso y yo 
me lo creía.

Ese 17 de febrero la llamé y no 
contestó. Insistí varias veces y sentí 
una gran pena al no escuchar su voz. 
Tres días después me enteré de que 
había muerto y la lloré todo el día.

Hay días que no sólo de Mirna, sino 
de tantos amigos que se han ido 
muy jóvenes, me pregunto en tal o 
cual situación qué hubieran hecho, 
cómo vivirían, ¿habrían completado 
sus sueños?

Imagino, por ejemplo, a René 
terminando todas las novelas que 
algunas tardes me comentaba al 
terminar de trabajar en la oficina; me 
lo imagino anciano, teñido el pelo, era 
demasiado presumido para dejarse 
caer, recibiendo homenajes, dando 
conferencias y riéndose de todas las 
travesuras que tantas veces me contó.
Fermín murió cuando apenas tendría 
12 o 13 años. De mis primeros amigos 
en el colegio de La Salle. Hablábamos 
mucho de un futuro incierto. De la 
tiranía feroz que vivíamos. Cada 
vez que paso por la que era su casa 
no dejo de evocarlo y recordar su 
última mirada llena de sueños y 
esperanza. Quizás se hubiera ido a 
vivir a Estados Unidos, o a España, lo 
imagino casado con una extranjera 
y muchos hijos. Extraño juego el 
mío, me niego a soltar a mis amigos, 
familiares, tengo la buena costumbre 
de, en algunos momentos, conversar 
imaginariamente con ellos y decirles 
lo que hago, lo que siento, cuánto los 
extraño. Algunas veces sonrío y otras 
mis ojos se llenan de lágrimas y, si 
alguien me sorprende, decir como en 
un poema, estas lágrimas las produce 
el viento y esta risa los recuerdos... no 
sé por qué cuento estas cosas, no sé, 
quizás me esté poniendo demasiado 
viejo y melancólico... o sencillamente 
es la necesidad de contarlas...



que pretenden  eternizar la vida  
desafiando al mismo Dios que nos 
ha creado  mortales y limitados en 
tiempo y espacio. 

Cuando vivimos con la convicción de 
la finitud, la vida en plenitud de sentido 
es posible.  Si nos creemos eternos 
corremos el riesgo de vivir desde el 
ego y el apego. 

Vivir en plenitud implica vivir el 
presente, rechazar la cultura de la 
muerte, dejar huellas y vivir desde la 
confianza en Dios. 

VIVIR EL PRESENTE
La vida auténtica implica  vivir desde  
el aquí y el ahora. La vida es lo que 
nos pasa cada día mientras soñamos 
con el futuro o rumiamos un pasado 
que a veces  pensamos  fue mejor. La 
vida son los hijos, la familia, el trabajo 
que nos permite servir al prójimo y las 
relaciones que alimentamos cada día. 
Enfocarse en la acumulación material 
puede convertirse en el mayor riesgo 
de vivir el presente. Podemos pasarnos 
la vida construyendo un futuro seguro 
que nunca llegará mientras perdemos  
la amistad,  la ilusión de vivir  y  
descuidamos la vida espiritual. 

LA VIDA

VALORES PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Cuando reflexionamos sobre la  
vida la primera idea que siempre 
nos surge es su definición como  

el don más preciado que recibimos 
de Dios. La vida es gran regalo que Él 
nos ofrece como oportunidad para 
crear, establecer relaciones  y  crecer 
espiritualmente mediante la vivencia 
de la condición humana. 

El valor de la vida y su potencial 
nos induce a querer estar vivos y 
a resistirnos ante la muerte como 
pérdida inexorable de la existencia.  
Mientras estamos vivos toda 
esperanza es posible: esperanza para  
amar y perdonar.   

La esperanza vinculada a la vida no 
solo se troncha con la muerte física 
sino también con otras actitudes que 
niegan o que obstaculizan la vida: el 
jugar a ser dioses y el convertirse en 
fuerza de destrucción del don de la 
vida. 

Estamos presenciando la era del 
homo deus, del hombre Dios. Del 
hombre que se cree dueño de la vida 
y de la muerte. Que puede quitar la 
vida institucionalizando leyes que 
promueven la muerte o tecnologías 

RECHAZAR 
LA CULTURA DE LA MUERTE:
El papa Francisco nos invita a rechazar 
la cultura de la muerte y  lo que la 
nutre: la corrupción, la drogadicción, 
la  explotación humana y el aborto. 
También la cultura del descarte que 
el Santo Padre define como «esa 
práctica de descartar productos e 
incluso la vida humana: los pobres, los 
inmigrantes, los ancianos, los niños no 
nacidos, las personas económicamente 
vulnerables, los que no tienen voz».

DEJAR HUELLAS:
Nuestra vida no puede ser estéril. A 
ejemplo de Jesús tenemos que dejar 
huellas, no heridas o cicatrices. Eso 
implica pasar por la vida haciendo todo 
el bien que podamos hacer viviendo 
desde la caridad y el amor.  

VIVIR DESDE 
LA CONFIANZA EN DIOS:
La vida solo tiene sentido desde Dios. 
Él es quien llena todo vacío existencial. 
Si prescindimos de Dios, estamos 
desprotegidos frente al dolor y los 
embates propios de la existencia .  
En la confianza en Dios hay consuelo, 
alegría, fe y fortaleza.
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SALVADOR GÓMEZ

¿CÓMO EVITAR 
LA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA?
Tomado del nuevo libro del Hno. 
Salvador Gómez «Separémonos o 

superémonos».

Para mantener la paz y el 
equilibrio emocional es 
muy importante poner 

en práctica las siguientes 
recomendaciones:

>>Abrazos diarios: 
Al levantarte cada mañana hazte 
el propósito de saludar y abrazar 
por lo menos a 4 personas. 
Según la Psicoterapeuta familiar 
Virginia Satir, necesitamos 4 
abrazos al día para sobrevivir, 
8 para mantenernos y 12 para 
crecer.

Las razones científicas son 
muchas y las explicaciones 
serían muy largas, en cambio 
un abrazo que dura menos de 
5 segundos y te proporciona 
una descarga de dopamina, 
serotonina, oxitócica y muchas 
reacciones que benefician a tu 
cuerpo durante todo el día.

«Levántate con ganas de 
abrazar y dormirás en paz 
cuando te vayas a acostar». 
El que no se levanta con la 
decisión de abrazar o al menos 
saludar, que se prepare porque 
posiblemente ese día van a 
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pelear, tu decides qué prefieres «abrazar o pelear».

>>Camina por lo menos media hora al día: 
El ejercicio proporciona al cuerpo humano grandes beneficios, 
mejora la circulación de la sangre, oxigena el cerebro, baja los 
niveles de azúcar, etc. Pero tiene un valor terapéutico muy grande 
para nuestro estado emocional, ya que reduce el estrés y aumenta 
los niveles de endorfina en la sangre que nos proporciona energía, 
elasticidad, agilidad y mejora nuestro estado emocional.

«Un paso más que damos es una pastilla menos que tomamos».

Caminar es un recurso para mejorar nuestra vida y nuestras 
relaciones familiares y es mucho más efectivo cuando deciden 
caminar juntos. Hagan ejercicio una rutina diaria y verán como 
mejora su relación de pareja en muchos aspectos.

>>Escribe tus desacuerdos: 
El papel aguanta con lo que le pongas, escribe todo lo que sientes y 
escribe como lo sientes, pero con MAYÚSCULAS, lo que te gustaría 
gritar y con las palabras que te gustaría decirlo, lo demás lo escribes 
en letra normal; cuando termines de escribir, pásalo en limpio, 
procurando que todo lo escrito quede con letra normal y con las 
palabras más adecuadas, rompe y tira a la basura la primera copia, 
luego escribe la tercera redacción, procura reducir lo escrito a la 
mitad, destruye el escrito anterior, tíralo a la basura. Lee en voz alta, 
en el tono que hablas y si aún te parece importante decir eso, escribe 
una redacción final comenzando con una introducción así:

«Amor, pongo en tus manos esta carta para expresar lo que siento 
respecto a (aquí va tu contenido) y terminas diciendo, sabiendo de 
antemano que puedo estar equivocado y pidiéndole que te responda 
por escrito para conocer lo que siente al respecto. Te amo».
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Lo bueno de escribir es que se puede borrar o destruir lo escrito, se 
pueden modificar escogiendo las mejores palabras.
En cambio, cuando hablas, no siempre lo haces con el tono, ni las 
palabras adecuadas y es imposible borrar de la mente del otro lo que 
has dicho.

>>Diálogo frecuente: 
El diálogo consiste en buscar juntos la verdad a través de las palabras 
más adecuadas y los pensamientos más claros.

Personalmente me ha ayudado mucho para expresarme de la manera 
más adecuada leer el libro de los Hechos de los Apóstoles en el 
capítulo 17 y ver como la actitud de San Pablo al hablar fue mejorando 
y logrando mejores resultados. Primero comenzó «demostrando con 
las escrituras» que lo que él decía era así, (Hechos 17, 2-3).

Luego modera su postura y con otro grupo en otro lugar  «diariamente 
examinaba las escrituras para ver si las cosas eran así» (Hechos 17, 10-
12)

Hasta que llego a la actitud más adecuada la cual consiste en aprender 
a escuchar, a observar para entender lo que piensa, lo que siente el otro 
(Empatía) Aun cuando no esté de acuerdo «contenía interiormente su 
indignación» (Hechos 17,16) y cuando tuvo la oportunidad de hablar, 
lo hizo expresando lo bueno que veía y entendía que ellos tenían en 
su manera de pensar. Ha quedado como una de las piezas de oratoria 
más elocuentes las siguientes palabras:

«Atenienses, veo que ustedes son, por todos los conceptos, los 
más respetuosos de la divinidad, pues al pasar y contemplar sus 
monumentos sagrados, he encontrado también un altar en el que 
estaba gravada la inscripción: «Al Dios desconocido», pues bien, lo 

que adoran sin conocer, eso les 
vengo a anunciar. (Hechos 17, 22-23)

Aun cuando no logres los resultados 
deseados, debes tener siempre la 
mejor actitud para dialogar.

 El diálogo es una forma privilegiada 
e indispensable de vivir, expresar 
y madurar el amor en la vida 
matrimonial y familiar. Pero supone 
un largo y esforzado aprendizaje. 
Varones y mujeres, adultos y 
jóvenes, tienen maneras distintas 
de comunicarse, usan un lenguaje 
diferente, se mueven con otros 
códigos. El modo de preguntar, 
la forma de responder, el tono 
utilizado, el momento y muchos 
factores más, pueden condicionar 
la comunicación. Además, siempre 
es necesario desarrollar algunas 
actitudes que son expresión de 
amor y hacen posible el diálogo 
auténtico. (Amoris Laetitia #136)

Este tema continuara en una futura 
publicación.
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Un ponche es bochornoso y 
humillante, especialmente en quien 
se supone es un buen bateador. Da 
rabia  y produce frustración. 

El aborto es un ponche seguro, con 

las bases llenas y dos outs. Merece 

el abucheo de la gente sensata y el 

aplauso de aquellos que viven del «na 

é na». Nadie batea para poncharse y 

si lo hace es porque le da lo mismo 

un hit o de un jonrón, porque está 

aturdido o mal de la cabeza.

Luchar y esforzarse por la 

despenalización del aborto es batear 

para un ponche seguro, bajo todos 

los puntos de vista: científico, ético, 

legal,  y no hablemos de lo religioso.

Se puede tener comprensión y 

compasión por quien, encontrándose 

en una encrucijada por un paso 

mal dado en materia sexual, ante la 

confusión sicológica del momento, se 

aboca a destruir la vida en desarrollo 

intrauterino, por miedo, ignorancia, 

vergüenza o por la razón que sea.

Pero merece tolerancia cero que 

se haga del crimen un proyecto 

gubernamental o político, para 

ganar adeptos o para sumarse a un 

desconcierto internacional que no 

tiene otra mira que no sea el control 

de la natalidad, utilizando a la mujer 

como caricatura ridícula. Es algo 

inaceptable, como el creer que el 

ponche con la base llena es lo mismo 

que un hit o un jonrón.

Las autoridades dominicanas, léase el 

Poder Ejecutivo y Congreso Nacional, 

están jugando un juego pesado desde 

hace algo más de veinte años, tratando 

de introducir el aborto en el Código 

Penal a la fuerza, a empujones, como 

si ese ponche fuera un jonrón, signo 

de triunfo, progreso y desarrollo.

La responsabilidad principal en este 

intento absurdo, y seguro ponche, 

recae sobre quien tiene el uniforme 

número uno. Es ese cuarto bate quien, 

en repetidas ocasiones, a través de 

las mal llamadas «causales», se ha 

PADRE LUIS ROSAIO

EL ABORTO ES UN «PONCHE» SEGURO

empecinado en que nuestro país se 

ponche, empujando a que se apruebe 

eliminar la vida, con la excusa de que 

la madre está en peligro, de que la 

criatura ha sido fruto de una violación 

o porque tiene alguna deformación.

Si otros países se han ponchado, 

porque los cuarto bates de turno eran 

flojos, y se le ha vendido al pueblo la 

idea de que daban un jonrón, aquí 

tenemos que defender con uñas y 

dientes el derecho a la vida, como 

establece la Constitución que han 

jurado respetar.

El mundo está viviendo una guerra 

nuclear, entre antivalores y valores. La 

batalla hay que ganarla, o si no ¡sálvese 

quien pueda!

Haciendo trampas lingüísticas y 

mediáticas es posible engañar al 

público, generalmente embobado 

y acrítico, haciéndole creer que un 

ponche es un jonrón.

Pero el aborto es un ponche seguro. 
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SANTA GEMA GALGANI
Cuya fiesta se celebra el 12 de abril.

SANTIDAD HOY

Santa Gemma nació el 12 de marzo 

de 1878 en Italia. Tuvo como padre 

a Enrique Galgani y Aurelia Landi, 

quienes tuvieron 8 hijos -Carlos, 

Guido, Héctor, Gino, Antonio, 

Angelina y Julita-. De ellos, Gemma 

fue la cuarta en nacer y la primera 

niña de la familia.

Al día siguiente, Gemma fue bautizada 

bajo los nombres de Gemma Hipólita 

Pía. Luego, la familia se mudó a Lucca, 

donde vivió el resto de su vida.

Desde muy niña Gemma mostró 

signos de santidad. Cuando tenía 

cuatro años, estaba de visita en la 

casa de su abuelita, cuando un día, 

ésta al entrar en su cuarto, la encontró 

de rodillas frente a una imagen de la 

Virgen. La abuela corrió a llamar al 

tío, quien la contempló por largos 

minutos; luego le dijo: «¡Gemmita! 

¿Qué estás haciendo?» La niña, sin 

inmutarse, contestó: «Estoy rezando 

el Ave María. Salid que estoy en 

oración». Desde esta tierna edad, la 

oración era ya para ella el sostén de 

su vida y de sus virtudes.

Nos podríamos preguntar: ¿Quién 

enseñó a Gemma a amar a Jesús y 

a María? Su primera y gran maestra 

en la escuela del amor a Jesús fue su 

madre, Doña Aurelia, quien inculcó 

en el corazón de su hija lo que sería 

el distintivo especial de toda su vida: 

Su amor a Cristo Crucificado, del 

que llegaría a ser como imagen viva, 

y a la Santísima Virgen, que hizo su 

santidad tan dulce y atrayente.

Al hablar sobre su infancia, Santa 

Gemma señaló: «De lo primero que 

me acuerdo es que mi mamá, cuando 

yo era pequeñita, acostumbraba a 

tomarme en brazos y, llorando... me 

enseñaba un crucifijo y me decía 

que había muerto en la Cruz por los 

hombres».

Había también, entre ellas, diálogos 

como este: «Hija mía -me decía 

mamá- yo moriré pronto y tendré 

que dejarte. Si pudiera te llevaría 

conmigo. ¿Te gustaría venir?».

-«¿Y a dónde vamos?», le preguntaba 

-«Al Paraíso con Jesús y con los 

ángeles».

A los siete años de edad, el 26 de 

Marzo de 1885, Gemma recibió la 

Confirmación. Durante la Ceremonia 

se desarrolló entre el Espíritu Santo 

y Gemma este diálogo:

-De repente, una voz me dijo al 

corazón: -«¿Quieres darme a tu 

mamá?» -«Sí» respondí, «pero 

llévame también a mí». -«No», me 

replicó la voz, «dame generosamente 

a tu mamá. Tú debes quedar por 

ahora con papá. Llevaré a tu mamá 

al cielo, ¿sabes? ¿Me la entregas de 

buena gana?» -Tuve que decir que sí. 

Acabada la misa fui corriendo a casa. 

¡Dios mío! Miraba a mamá y lloraba, 

no podía contenerme.

Gemma muere un sábado Santo, 11 de 

Abril de 1903. Aquella que en muchas 

ocasiones le había pedido al Señor 

que le ensanchara el corazón para 

poder amarlo más, recibió esta gracia 

que tanto pedía. Su corazón 

se conserva en el convento 

Pasionista de Madrid.

El  proceso para la 

canonización se abrió el 3 

de Octubre de 1907, cuatro 

años después de su muerte; el 

Papa Benedicto XV dispensó 

el proceso de «fama de 

santidad», porque era 

conocida en todo el mundo.

Imitemos el amor a Jesús y 

a María, que esta santa nos 

modeló.
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REFLEXIONES

Por:
Nathalie Romero de Grau

Una hija amada de Dios

¡LLEGÓ LA PASCUA!

¿Y AHORA?

Pasamos 40 días preparándonos para 
celebrar la Pascua y al final parece 
como si la dinamita se nos acaba justo 
cuando tiene que encenderse.

La grandeza de los sacrificios, de 
los actos litúrgicos, de todas las 
celebraciones que nos brinda nuestra 
santa Iglesia está en los frutos que 
para nuestro bien, recibimos de ella. 
Esa grandeza reside en que nuestra 
vida debe ir transformándose a 
medida que pasa el tiempo, conforme 
a los criterios de Cristo y de acuerdo 
a la voluntad del Padre.

Un cristiano que sigue igual después 
de un tiempo, revísese… porque 
se estancó. 10, 20, 30 cuaresmas… 
jamás puedo ser igual, tiene que 
existir un propósito de mejorar 
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constantemente. Tiene que existir 
una voluntad férrea de elegir el bien 
en todo momento…y hacerlo, es tarea 
apremiante.

Se necesitan manos en la masa, 
trabajadores en la amplia viña de 
Dios. Una viña que tenemos a pocos 
pasos en nuestros hogares y me atrevo 
a decir…a pocos pies de distancia. A 
veces, la tenemos justo al lado y no nos 
damos cuenta… Nos pasa como Maria 
Magdalena, que busca a Cristo en la 
tumba sin entender que Él está vivo; 
es un cambio de mentalidad. 

¡Está VIVO!, pero es que no queremos 
abrir los ojos y darnos cuenta de esa 
bella realidad.

- «pero… ¿dónde lo encuentro?»…me 
dirás…

- En tu hermano, tu esposo, en tu 
jefe, en el chofer del carro público, 
o el que maneja el taxi que te lleva. 
Búscalo allí y veras cuanta necesidad 
hace tu luz, cuanta necesidad de 
servicio, de amor, de esperanza…de 
perdón.

- «Es que ya lo he tratado todo»… me 
dirás luego, … «Yo me brindo y nunca 
recibo»…

A lo que te voy a responder:
- ¿Acaso no tiene nuestro Padre 
gran paciencia contigo y conmigo?, 
¿acaso no se cansa de buscarnos 
y amarnos a pesar de nuestras 
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carencias y metidas de pata que a 
cada momento realizamos?, ¿acaso 
no has conocido y recibido el perdón?, 
ese perdón inexplicable que brota 
solo del amor?, Somos testigos de la 
misericordia del Señor en nuestras 
vidas, en mis miserias…y ¿cómo es 
entonces que no puedo dar lo que 
he recibido?, ¿egoísmo?, ¿pereza?, 
¿vanagloria, ¿soberbia?... .La paciencia 
es una virtud que se ejercita a través 
de momentos que de alguna manera 
son fuertes y nos libra de tener tristeza, 
pero es una virtud que debe ejercitarse 
para desarrollarse.

Dice Santa Teresa: «La paciencia todo 
lo alcanza». Y San Francisco de Sales, 
dice: «No te apresures a responder 
hasta que no te acaben de preguntar. 
La paciencia y el tiempo hacen más que 
la fuerza y la violencia. Ten paciencia 
con todas las cosas, pero sobre todo 
contigo mismo». Y Baltasar Gracián: 
«Quien tiene paciencia, obtendrá lo 
que desea. Tened paciencia y tendréis 
ciencia. Lo que no se puede evitar hay 
que llevarlo con paciencia. La paciencia 
es la fortaleza del débil y la impaciencia 
la debilidad del fuerte. 

La paciencia es la más heroica de las 
virtudes, precisamente porque carece 
de toda apariencia de heroísmo». 
San Agustín dice: «La paciencia es un 
don de Dios tan grande que en ella 
se manifiesta incluso la paciencia del 
que nos la da».

En nuestra vida, el tiempo, las palabras 
y las oportunidades pasan y no 
regresan nunca. No tenemos tiempo 
que perder. ¿El ayer?... pues bien…ya 
pasó. ¿Acaso puedes cambiarlo?, no, 
entonces ¿para qué sigues estancado 
allí? Del ayer solo podemos tomar las 
enseñanzas que nos pueden ayudar a 
tomar mejores decisiones, para hacer 
un mejor día de hoy, un mejor mañana. 
Todos los días podemos soñar con 
un futuro mejor, con un ideal firme 
pero sin descuidar nuestro hoy que a 
la larga, es lo único que tenemos como 

oportunidad para hacer el bien, para 
amar, para elegir el cielo.

Las oportunidades también pasan y 
si no somos listos y abrimos los ojos, 
se nos pueden escapar de las manos. 
- «El mundo va muy aprisa»… me dirás 
también…el tiempo no me da.

 A lo que te respondo:  Dios nos 
ha permitido vivir en una época…  
«¡bellísima!» «¡Me encanta la 
tecnología!, los medios, el ciber 
espacio, las redes sociales, el texting… 
todo. ¡Y es que precisamente tenemos 
que estar en todo…y también en misa!; 
alimentarnos, recibir las fuerzas 
necesarias y salir donde nos toque 
a repartir luz. Fíjate bien… «donde 
nos toque». Donde Dios te puso. 
No es necesario inventarse una 
peregrinación a Tierra Santa (que debe 
ser genial también), porque Tierra 
Santa para cada uno de nosotros 
debe ser donde pisa nuestra familia, 
nuestros amigos, todos los conocidos 
y los más pobrecitos necesitados.
Resulta que Cristo Resucito. ¡Si!, y 
ahora ¿qué vas a hacer tu?, ¿qué voy 
a hacer yo?

- ¡No quiero quedarme en la tumba 
Señor! Quiero salir contigo. Quiero 
salir a tu encuentro, quiero verte en 
los que me cuesta… si, en esa persona  
que es un problema porque todo lo 
discute, porque aún no te conoce; o 
en esta persona que lleva 20 años en 
la iglesia y resulta que no me saluda… 
«no lo entiendo Señor, no sé porque 
no me saluda y me hiere que no lo 
hace…y volteo la cara para no tener 
que asumir dar el primer paso… pero 
ayúdame tu maestro…ayúdame a 
mirarte a ti en ese hermano, en esa 
hermana…ayúdame a entender que 
el amor SIEMPRE se adelanta».

Somos testigos del amor de Cristo y Él 
nos enseña cómo actuar… ¡por amor 
a Dios! ...  El Santo Espíritu nos indica 
cómo actuar, pero muchas veces, no 

le dejamos; nuestro yo, nuestro ego 
es más grande que nuestro amor y 
lo ponemos por encima de esa otra 
persona. ¡Ay si nuestro Padre del 
cielo fuera así… estaríamos todos 
acribillados, fulminados!.

Este tiempo de Pascua, es tiempo de 
acción. Tiempo de estar prestos a dar 
razón de nuestra fe. Tiempo de ser 
rostro de Cristo, manos de Cristo, 
corazón de Cristo.

Es una oportunidad para salir de 
nuestra comodidad, salir de nuestro 
egoísmo, nuestros demonios…es más, 
¡démosles vacaciones permanentes 
ya!

Hagamos el intento cada día de poner 
nuestra voluntad y ofrecer nuestras 
obras. Pequeñas obras de bien…más 
bien diría, pequeñísimas obras de 
bien con las que daremos Gloria a 
nuestro Padre.

Siempre podemos hacerlo mejor, 
siempre hay algo que mejorar. 
Pidamos la gracia de que esta Pascua, 
podamos ser luz y sal en nuestros 
ambientes; que podamos llevar fe, 
alegría y esperanza a todos los que 
están a nuestro lado con la certeza 
de que al cielo vamos y solos nunca 
estamos.

Dios te bendiga
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UN SALMO PUEDE LOGRAR QUE A TI TAMBIÉN TE SUCEDA.

REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

 ¿LLORAR SIN QUE NADA TE DUELA? 

«Sólo una cosa he pedido al Señor, 
sólo una cosa deseo, habitar en su 
templo todos los días de mi vida, 

para adorarlo y contemplar su 
hermosura». Salmo 27, 4

Tomar mi guitarra para entonar 
salmos durante las celebraciones 
eucarísticas ha sido para mí una 
experiencia sagrada que casi siempre 
me transporta a vivir con reverencia 
las vivencias y estados de ánimo del 
salmista, a la vez que sintoniza en mi 
conciencia realidades materiales y 
espirituales del presente. 

Pero adentrarme en su estudio, 
meditar profundamente en ellos, 
recibir el impacto de su fuerza, su 
belleza y su ternura, reconociendo 
que estoy siendo guiado por el 
Espíritu Santo para seleccionar de ahí 
unos pocos que luego irían a formar 
parte de mi nuevo proyecto musical, 
verlo realizado, y luego escucharlos 
decenas de veces durante el tiempo 
de preparación para el concierto de 
su lanzamiento, ha sido para mi una 
bendición y una riqueza tan grande, 
que nunca antes había alcanzado 
un estado de éxtasis espiritual tan 
sostenido y continuo en el tiempo.

Y no es para menos.

Los himnos y oraciones de los salmos 
constituyen un milenario legado 
cultural y espiritual cuya intención y 
esencia cobran validez y actualidad en 
este tiempo, en la vida de quienes se 
atrevan a abordarlos con la seriedad 
y el carácter que ellos merecen.

Transmitidos en principio de forma 
oral de generación en generación, 
la iglesia cristiana los ha venido 
recitando y cantando en la liturgia 
del templo desde los orígenes de su 
historia.

Los Evangelios dan cuenta acerca de 
cómo Jesús se valía de ellos, tanto 
en los operativos rutinarios de su 
ministerio, como en sus momentos 
más íntimos de comunión con el 
Padre.

Mateo 26, 30 no deja duda alguna del 
modo como Jesús y sus discípulos se 
auxiliaron en ellos como recurso de 
animación: «Y cantando los himnos, 
salieron hacia el Monte de Los Olivos». 

El valor y significación de los salmos 
para el cristiano lo podemos medir 
también por el hecho de que los 
mismos acompañaron a Jesús en 
los terribles momentos de angustia 
durante su crucifixión.

De hecho, en su «cuarta palabra» 
que encontramos en Mateo 27, 46, 
en el fuerte clamor que lanza Jesús 
alrededor de la hora nona: «Eli, Eli, 
¿lama’ sabachthani?» Esto es: Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has 
abandonado? él está recurriendo al 
Salmo 22, 2 

Le sorprenderá aún más la 
extraordinaria importancia que Jesús 
le confirió a los salmos, recordar que 
su última oración segundos antes de 
expirar, fue la repetición del versículo 
5 del salmo 31: «Padre, en tus manos 

encomiendo mi espíritu», que fue 
su «séptima palabra» en la cruz tal 
como cita Lucas 23, 46. 

Estoy escribiendo este artículo, justo 
una semana antes del concierto de 
lanzamiento de mi nueva producción 
musical «Salmos, Cuerdas, y 
Tambores» y no se lo que va a pasar 
desde este momento en que escribo 
hasta el instante justo en que usted 
me está leyendo, de eso podríamos 
hablar después, pero eso si, de una 
cosa quisiera dejar constancia escrita 
por aquí: 

Quien quiera vivir su espiritualidad 
de manera profunda, sentir la gloriosa 
presencia de Dios latiendo en su 
corazón y fluyendo en su respiración, 
que se dedique seriamente a estudiar 
y a meditar en los salmos.

En lo que a mi respecta, la íntima 
comunión con Dios que he 
encontrado en los salmos, ha hecho 
que en este proceso mi sensibilidad 
espiritual se haya disparado a tal 
grado, que estos últimos meses he 
llorado un río sin que nada me duela, 
dejándome de paso la dulce paz que 
el Señor tiene reservada tan solo para 
sus fieles.

«Como anhela la cierva estar junto 
al arroyo, así mi alma desea, Señor, 
estar contigo». Salmo 42, 1
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LA ALEGRÍA Y LA AMARGURA

Por:
José G. Vásquez

reconforta. Ella se fortalece con la 
oración, se robustece con la fe y se 
derrama sobre los demás en un gesto 
tan sencillo y sanador como el de 
una sonrisa.

La amargura penetra en el alma, 
pero no va al corazón, sino que se 
incrusta en los pensamientos y se 
convierte en una carga pesadísima 
que nos descontrola, nos desanima, 
nos hace triturar a los demás con 
el solo gesto de una mirada y nos 
convierte en pequeños monstruos 
dominados como marionetas por sus 
cuerdas de dolor y pesadez.

La única arma contra la amargura, 
para que no se vaya a nuestros 
pensamientos, es la oración y el único 
antibiótico para que no se desarrolle 
y se convierta en enfermedad, es la 
alegría.

«Y la paz de Dios, que supera todo 
conocimiento, custodiará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos 
en Cristo Jesús». (Filipenses 4, 7)

El otro día, al entrar a la oficina del 
médico de cabecera, noté los rostros 
amargos de dos personas y otros 
dos alegres en la sala de espera. 
Los amargados se habían auto 
diagnosticado y trajeron consigo la 
amargura envuelta en un cofre oscuro 
de su corazón, pero ella se salía por 
sus miradas, como se escapa el humo 
por las hendijas de una casa en fuego. 
Sin embargo, los das personas con 
rostros de alegría, me respondieron 
el saludo, me ofrecieron asiento, 
me pusieron una conversación y 
entre el dialogo empezado, siempre 
se menciono la frase «Estamos en 
las manos del Todopoderoso y que 
se haga su voluntad», mientras los 
amargados no paraban de tratar de 
convencernos que habían «gugleado» 
sus diagnósticos y que estaban prestos 
a recibir la mala noticia. No importa 
cuál sea el diagnostico medico, pues 
si lo recibimos conformes y alegres 
en el Señor, desaparecerá junto a la 
amargura.

«El buen humor hace bien al 
organismo, si el espíritu esta triste 
los nervios se deprimen» (Proverbios 
17, 22)

En todos los pueblos del mundo 
andan dos motivaciones 
espirituales buscando a las 

gentes para entrar en ellas, pero no 
pueden andar juntas y no pueden 
entrar en una persona al mismo 
tiempo. Una de ellas, la Alegría, 
siempre anda sonriente, amable, 
cortés, jovial, conforme y contagiando 
a los demás con su carácter afable 
y risueño. La otra, la Amargura, 
siempre anda metida en problemas, 
tropezando, provocando e insultando 
a los demás con su mal carácter y su 
desafortunada desesperanza. 

Estas dos motivaciones vienen de 
fuentes diferentes, la Alegría viene 
de Dios y la Amargura viene de los 
espíritus malos, por tanto, cualquier 
persona que se tope con la primera, 
estará cerca del bien y, al contrario, 
cualquiera que se junte con la 
segunda, estará caminando junto al 
mal.

Son muchas las gentes que se dejan 
llevar por la amargura y se envuelven 
en ella, en su rumba, sus problemas, 
ansiedades, pleitos, desafueros e 
indiferencias, en lugares en donde 
Dios no cabe, porque no le permiten 
entrar. 

Quienes son alcanzados y tocados 
por la Alegría, siempre andan con el 
rostro reluciente, la mirada lumínica 
y esperanzadora, dejando un olor a 
Dios en cada lugar en donde entran, 
o pasan, aunque estén pasando por 
momentos difíciles, pues nunca se 
apartan de Dios y siempre encuentran 
la paz, dentro de la tormenta.

Cuando la Alegría se encuentra con  
la Amargura, no la rechaza, sino que 
se la entrega a Dios para que sea 
cambiado su llanto en gozo. Cuando 
la amargura se junta con la alegría, ella 
se convierte en espuma y desaparece.

«Estad siempre alegres en el Señor, 
os lo repito, estad alegres» (Filipenses 
4, 4)

La alegría se anida en el alma y se 
desarrolla en el corazón, corriendo 
por nuestras venas espirituales, 
dándonos el oxigeno de la esperanza, 
de la confianza y de la seguridad 
en un Dios que nos anima y nos 
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Sosteniendo una amena y entusiasta 
conversación con un buen amigo en 
una mañana cualquiera, con temas 
diversos de la vida, interesantes por 
supuesto, en donde la complicidad  
de un rico café, con su aroma tan 
exquisito y cautivante nos hacía 
compañía agradable por demas; 
me comentó éste, de una triste e 
impactante experiencia que vivió 
en unas de las calles o avenidas de 
la ciudad; nos relataba el mismo 
que, conduciendo su vehiculo tuvo 
una leve colisión o siniestro vial sin 
importancia con otro vehiculo, en 
donde el otro conductor se desmontó 
inmediatamente a observar la 
magnitud de lo sucedido, y él lo que 
atinó fue a tomar su arma de fuego 
y manipularla; sumergida su actitud 
en una nube grisácea de arrebato 
emocional sin discernimiento, 
dispuesto a una pelea o confrontación 
de la que no podía perder; pero 
entonces algo inesperado aconteció y 
fue el surgimiento de una voz tierna e 
ingenua que desde el asiento de atrás 
del vehiculo, exclamó unas palabras 
milagrosas y oportunas para aquel 
momento que avizoraba un ambiente 
de fracaso mayúsculo, cuando dijo 
aquella niña que le acompañaba, su 
hija de seis años: ¡Papi! Y tú lo vas a 
matar…
Luego de haber escuchado esas 

frasecitas tan cortas o simples, pero 
tan contundentes y de un enorme 
peso de mediación, que le hizo 
conmover y estremecer los cimientos 
del corazón; aquel hombre volviendo 
en sí, mirando las pupilas dilatadas 
por la impresión repentina, pero con 
la autoridad decidida de un fulguroso 
brillo de paz que emanaban de los 
ojos de su hija, muy avergonzado 
por el mal ejemplo de su actuación, 
puso en marcha el  serenar aquellos 
vientos tempestuosos y violentos que 
se abatían en su mente, procediendo  
a sacar la bala de la recámara, guardó 
ese instrumento de muerte y muy 
acongojado tomó una soberana 
decisión que aún permanece en su 
vida actual, y es jamás volver a portar 
un arma de fuego, pero sobre todo  
trabajarse a sí mismo, para evitar 
repetir episodios  amargos como el 
vivido.
Si observamos nuestro diario vivir, 
este tipo de comportamiento, se 
ha convertido en epidémico con 
réplica profunda y preocupante en 
el tejido de nuestra sociedad, y es 
que historia como ésta,  ocurren 
con mucha frecuencia, pero con la 
triste diferencia de finales trágicos 
muy lamentables, fruto del irracional 
uso de la violencia no importando su 
tipo, en donde en muchas ocasiones 
no se dejan guiar de su voz interior, 

ni de alguien que les haga recapacitar 
a tiempo ante el encendido de esa 
mecha corta tan explosiva, que solo 
desenfoca la brújula de la vida y nos 
coloca como pais  en el feo sitial de 
las estadísticas negras.
El síndrome de la prisa, el cual nos 
convierte en seres indiferentes 
y en la mayoría de las ocasiones  
transgresores del orden, sumada 
a la conducta reaccionaria y hostil 
de actuar como caballo desbocado, 
nos conduce a la toma de decisiones 
apresuradas y riesgosas, muy 
distantes del respeto al valor supremo 
de la vida, el cual no puede ser 
vulnerado nunca y mucho menos por 
situaciones menores que pueden ser 
resueltas mediante el dialogo o un 
efectivo abordaje de la mediación 
de conflictos; por lo que es tiempo 
de dejar atrás las emociones sin 
sentido que solo conducen al abismo, 
recuerda que la vida está llena de 
conflictos, pero lo que realmente nos 
afecta no es lo que nos sucede, sino 
como reaccionamos ante lo sucedido.

Por: 
Ángel Gomera

CC-749¡PAPI! Y LO VAS A MATAR…

REFLEXIONES
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MISTERIO Y CENTRO DE NUESTRA FE

Por:
Leonor Asilis

Nuestra Santa Madre Iglesia 
celebra el Año de la Eucaristía. 
Misterio y centro de nuestra fe. 

Todo gira entorno a la Eucaristía por 
múltiples razones. La primera a mi 
humilde consideración, porque la 
Eucaristía es nuestro mismo Señor 
en su Cuerpo y en su Sangre. Es 
Jesucristo mismo que se ha quedado 
con nosotros para que le adoremos 
en el Santísimo, y le comamos 
nutriéndonos de Él y le sirvamos en 
el Espíritu Santo desde la Iglesia para 
el mundo.

Dicen por ahí que la teoría no 
mueve, solo el testimonio arrastra, 
y pienso que seria muy impersonal 
hablar sobre lo que uno no conoce 
ni vive.  Sin ser mística, solo un ser 
ordinario que busca continuamente 
lo extraordinario para admirarle, 
contemplarle y seguirle, descubrí 
por múltiples vivencias que todo, 
absolutamente todo, se encuentra 
en la Eucaristía. 

Les cuento que Dios omnipotente, 
omnipresente, se valió un día de 
una lectura que hice de un mensaje 
atribuido a nuestra Madre desde 
Medugorie donde nos dice y así 
yo lo creo, porque al leerlo lo sentí 
fuertemente en mi corazón, que la 
Eucaristía es la oración por excelencia 
y que nos recomendaba el acercarnos 
a la misma. Desde ese día, intento ir 
todos los días a misa. 

Otro día, incluso años atrás, también 
a través de una sencilla lectura de 
San Agustín de Hipona decía a sus 
feligreses en una homilía, que, así 
como los hombres necesitamos 
comer cada día para sostener el 
cuerpo, mucho mas aun debemos 
comer del pan que nos da vida que 
es la Eucaristía. En dicha exhortación 
amonestaba a quienes dudaban de 
la presencia viva y real del Señor 
diciendo que Dios todo lo puede 
y si así le complació quedarse con 
nosotros quienes éramos para 
refutarle e ignorarle.

En una ocasión escuche a un 
predicador diciendo que, si 
tuviésemos fe, las iglesias estarían 
diariamente llenas buscando al Señor 
en la Eucaristía. 

Experiencias de grupo en la Eucaristía 
he tenido muchas. Empezando con 
mi comunidad cursillista. No hay una 
actividad de nuestro movimiento 
que no empiece con la Eucaristía. 
Nuestra escuela de dirigentes y la de 
formación, incluso nuestras Ultreyas 
inician con la Santa Misa.

La razón es sencilla. No podemos dar 
lo que no tenemos. No podemos dar 
a Jesús si no tenemos a Jesús.

Otras experiencias bellas he vivido 
con otras comunidades como la 
que fundo el Padre Emiliano Tardif, 
carismático, del todo conocidos por 
las misas de sanación que incluso 
hoy se hacen en su memoria, donde 
luego de la celebración se hace una 
oración por los enfermos y el Señor 
muestra su generosidad con signos 
visibles de su misericordia sanando 
a muchos enfermos quienes luego 
dan testimonio de lo recibido.

Sin embargo, me detengo en mis 
primeras experiencias de fe, las 
que recibe de la mano de mi padre 
espiritual primero podría decir. 
Me refiero a mi catequista colegial, 
mejor dicho, nuestro, junto a mis 
compañeras de curso y también 
del colegio. El padre Vicente Rubio, 
dominico, nos predicaba desde el 
púlpito no solo con un gran don 
de la Palabra, sino con una gran 
veneración a estos sagrados misterios, 
reflejados siempre en su gran amor 
hacia cada una de nosotras, desde 
su sonrisa, su mirada y hasta sus 
cachetadas en nuestros rostros en 
señal de aprobación. Destellaba una 
iluminación radiante que evidenciaba 
el vivir a quien recibía en la Misa. 
Así nos envía Jesús, nuestro Salvador 
y Maestro. Recibirle, escucharle, y 
reflejarle. 

Que este año eucarístico 
nos permita redescubrir el 

valor incalculable, infinito y 
misericordioso de nuestro Dios 
pleno totalmente, pero a la vez 

necesitado y anhelante de nuestro 
amor y cariño que algún día se 

planificara en nuestro encuentro 
en el banquete celestial.
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REFLEXIONES

LA JUSTICIA SE QUIERE 
HACER CARNE 
EN EL DERECHO CANÓNICO (II) Por: P Manuel Antonio García

Arquidiócesis de Santo Domingo

Y cantan el cantar de Moisés, el siervo de Dios, 
y el cantar del Cordero, diciendo: «Grandes y 
maravillosas, tus obras, Señor, el Dios el omnipotente; 
justos y verdaderos tus caminos, ¡el rey de las gentes!  
Apocalipsis 15, 3

La misma actividad de San Pedro y los apóstoles se 

delinea en el discurso eclesiástico del evangelio de 

San Mateo en los capítulos 16 al 18:

1. LA INSTITUCIONALIDAD DE LA IGLESIA 

fundamentada en la Roca visible o primado en San 

Pedro. Triple confesión de fe desde la triple penitencia 

de San Pedro para realizar el pastoreo universal de 

las ovejas del pueblo de Dios y de los corderos o 

pastores del mismo.

2. EL ANUNCIO DEL MISTERIO PASCUAL y su 

celebración es responsabilidad perpetua de los 

apóstoles,  episcopos de la fe.

3. LA CORRECCIÓN FRATERNA EN LA COMUNIDAD 

con la facultad del atar y desatar o el perdón de los 

pecados. 

4. LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA o banquete 

del Reino para actualizar la shekinah o presencia plena 

del nombre divino, superación y plenitud de la tienda 

del encuentro y su legislador Moisés. 

5. JESUCRISTO ES LA REVELACIÓN PLENA del 

nombre divino que aglutina a los convocados a la 

Eucaristía oficiada por los nuevos sacerdotes en la 

persona de los apóstoles con múltiples funciones a 

semejanza del oficio regio de los soberanos de las 

naciones de su época, origen de su poder considerado 

desde instancias divinas.

LA JUSTICIA SE QUIERE 
HACER CARNE 
EN EL DERECHO CANÓNICO (III)
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¡ALÉGRESE FAMILIA!
Por: 

Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

-¡HA RESUCITADO!
¡VERDADERAMENTE HA RESUCITADO!

Este es el motivo más grande para disfrutar del gozo 
de la alegría, es el cumplimiento fiel y sosegado 

de la gran promesa cumplida: «estaré con ustedes 
siempre». Mt 28, 20.

Ha resucitado, ahora la muerte no mata, con ello pierde 
su poder y su esencia.

Nuestro Dios es el Dios de la vida, de la esperanza. 
Ahora entiendo mejor… yo sé en quien he puesto mi 

confianza. Veo más claro porque aparece tantas veces 
en las sagradas escrituras «no temas», tranquilízate 

que soy tu Dios.
Es mi Dios Padre, que entregó a su hijo por mí, que 
deja su espíritu santo, nos da como mediadora a la 

virgen María y casa de todos a la Iglesia.
Pasada esa sensación inicial de júbilo queda esa paz 
que invita a continuar caminando hacia la vida eterna.
Ese caminar exige ligereza de equipaje, visión clara, 

pies y manos firmes, corazón generoso y piel sensible.
Casi llegamos, nos impulsa el anhelo, nos mantiene 

enfocado el caminar de Jesús. El maestro bueno, 
humilde y sencillo.

Cargar y cargarnos lo menos posible. Ver desde 
la necesaria compasión por ser humanos frágiles, 

trabajar en la construcción del reino de justicia y paz 
junto a la comunidad.

Ha resucitado para quedarse en su Iglesia, 
en nuestra casa.

¡Alégrese familia ya la muerte no mata!
Palanca | 41



42 | Palanca42 | Palanca

CURSILLO DE CRISTIANDAD #863
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 22 al 25 de Febrero del 2018

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert Brisman
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTOR:
Luis Emilio Blanco Saleme

DIRIGENTES:
Braulio José Alvarez
Luis Virgilio Bautista Hernández
Johnny Ricardo Díaz 
Angel J. Gomera P.
Marco Alberto Polanco Plaza
Juan José Guerrero Grillasca
Enrique García Pecci
Guillermo García Crespo
Víctor Julio Núñez Estrella
José Miguel Pichardo Toribio

DECURIA SAN PEDRO  

Jabar Singh Valdes 
Juan Javier Núñez 
Bienvenido Martínez Martínez
Carlos Ernesto Colomé Mejía 
Cirilo Dario Ramírez Pineda

Luis Virgilio Bautista Hernández
Juan José Guerrero Grillasca
Víctor Julio Núñez Estrella

DECURIA SAN PABLO 
 
Carlos Liriano 
 Gómez Morillo
Héctor Antonio Escobar Bravo
Helvin Muse
Jesús Manuel Villafaña

Johnny Ricardo Díaz 
Angel J. Gomera P.
Enrique García Pecci

DECURIA SANTIAGO  
   
José Alberto Pimentel Gómez
Manuel Antonio Corporán Mejía 
Joban Alberto Ledesma D´Oleo 
Lorenzo Jiménez Robles

Marco Alberto Polanco Plaza
Guillermo García Crespo

DECURIA SANTO DOMINGO  
 
Eduardo De Jesús Tremols C.
Christian Hazim
Julio César Hernández Pozo
Ramón Aristide Estévez Gomera
Edmundo Houellemont 

Braulio José  Alvarez
José Miguel Pichardo Toribio



43 | Palanca



44 | Palanca


