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conforma con una existencia aguada, mediocre, licuada.
El llamado a la santidad siempre ha estado presente en
todas las Sagradas Escrituras. No es una novedad que nos
trajo Jesucristo. El Hijo más bien le dio su verdadero y real
sentido. Están las palabras que dirigió Dios a Abraham:
«camina en mi presencia y sé perfecto» (Gn 17,1).

E

l mes pasado fue publicada la nueva exhortación
apostólica del papa Francisco (la tercera, después
de Evangelii Gaudium y Amoris Laetitia), que
lleva por título Gaudete et Exsultate, -Alégrense
y Regocíjense, sobre el llamado a la santidad en
el mundo actual. Recordemos que la Exhortación
Apostólica es un documento pontificio escrito por
el papa con la intención de dirigir un mensaje a la
comunidad cristiana católica para llevar a cabo una
actividad particular y escrito al terminar un Sínodo y
es de tipo pastoral; pero sin definir la doctrina eclesial.
Esta frase, con la cual se conoce este documento, se
la dirigió el Señor Jesucristo a sus discípulos ante las
persecuciones y humillaciones que les provocaría el
seguimiento de su causa, que es la causa del Reino
de Dios.
El documento consta con cinco capítulos:
1- El llamado a la santidad; 2- Dos sutiles enemigos de
la santidad; 3- A la luz del Maestro; 4- Algunas notas
de la santidad en el mundo actual, y 5- Combate,
Vigilancia y Discernimiento. Y es que el señor vino al
mundo para que tengamos vida y vida en abundancia.
Esta vida para la que fuimos creados y llamados por
Dios Padre en su Hijo Jesucristo, es la santidad de
Dios manifestada en sus hijos y para sus hijos. El
papa nos recuerda que es Dios, por medio de su
Hijo Jesucristo, que nos ha creado y llamado a la
santidad: «sean santos como su Padre celestial es
santo». La santidad no es un invento de la Iglesia,
es un llamado divino; y si Dios nos ha llamado a
ella, es porque podemos llegar; pero necesitamos
de su ayuda. Esa ayuda que nos da es precisamente
su Gracia; la Gracia que nos santifica. Así entonces,
el papa nos exhorta diciéndonos que Dios no se

El santo padre aclara en la misma exhortación que no
pretende hacer ni elaborar un tratado sobre la santidad.
Su verdadera, real y única intención es la de hacer
resonar una vez más el llamado a la santidad, procurando
encarnarlo en el contexto actual, con sus riesgos, desafíos
y oportunidades (no.2). En otras palabras, sería el de
ayudarnos a ser santos de este tiempo; porque es que
la santidad es para todos los tiempos, lugares y épocas;
mientras exista un ser humano sobre la faz de la tierra,
estaremos en camino a la santidad. Hay que tener en
cuenta que los santos no nacen, se hacen; y se hacen en
el día a día de la cotidianidad, en medio de los errores,
dificultades, tropezones, virtudes y cualidades. En la Biblia
encontramos un sin número de testimonios que nos
hablan de la santidad lograda por tantos creyentes y que
nos animan a perseverar, con constancia en este camino
haciendo lo que tenemos que hacer. Tenemos que lograr
una vida de perfección en medio de las dificultades
porque nuestra meta y fin es agradar en todo al Señor.
Santos no son sólo los que nuestra Iglesia ha declarado
como tales y elevado a los altares; santos son todos
aquellos que, por su vida virtuosa en la tierra, lograron
acumular ese tesoro en el cielo donde los ladrones no
pueden robar ni la polilla destruir, y están gozando de
la eternidad de Dios y con Dios. Nos une a ellos unos
permanentes lazos de amor y comunión; es la comunión
de los santos.
El santo padre nos recuerda que la santidad es para
todos; y ésta puede y tiene que ser vivida y testimoniada
en cada una de las situaciones y realidades en las
que desenvolvemos nuestra vida. Para ser santos no
necesariamente hay que ser ministros ordenados, religioso
o religiosa. El Espíritu Santo derrama santidad por todas
partes, en el santo pueblo fiel de Dios. Dios quiso derramar
su santidad en todo su pueblo; nadie se salva solo, como
individuo aislado, sino en la dinámica de un pueblo (no.6).
Así, la santidad se vive, en lo que el mismo santo padre ha
llamado como «los santos de la puerta de al lado»; frase
está muy novedosa y propia de nuestro papa. Y dice el
santo padre que le encanta ver la santidad de los padres
que crían con tanto amor a sus hijos; hombres y mujeres
que trabajan con tanto amor para llevar el pan a sus casas;
los enfermos, religiosas ancianas. Es la santidad de vivir la
vida sencilla o la sencillez de la vida. No debemos tener
miedo a la santidad ni a ser santos.
En definitiva, no se trata de conformarnos con una vida
«presuntamente» cristiana; es más bien que esta siempre
ha sido la vida del cristiano: llegar al cielo desde su propio
estado de vida. Hay muchos medios conocidos para
lograr la santificación, como son la oración, sacramentos,
devociones, ofrendas de sacrificios, dirección espiritual,
etc. La finalidad de la vida cristiana es la santidad, y el
camino de la santidad es un camino de Gracia que se
nutre de la oración y la vida sacramental.
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S

an Basilio Magno, célebre obispo de Cesárea, que
vivió en los años 330-379, nos ofrece un hermoso
texto en su libro «Sobre el Espíritu Santo», Cap.
5, 35, acerca de la imitación de Cristo también en su
muerte.
En dicho texto responde a tres preguntas, que el mismo
se hace u otros lo hicieron. Helo aquí textualmente,
con sus tres preguntas y tres respuestas:
«Y así, para llegar a una vida perfecta, es necesario imitar
a Cristo, no sólo en los ejemplos que nos dio durante
su vida, ejemplos de mansedumbre, de humildad y de
paciencia, sino también en su muerte, como dice Pablo,
el imitador de Cristo: Muriendo su misma muerte, para
llegar un día a la resurrección de entre los muertos.
1. Mas ¿de qué manera podremos reproducir en nosotros
su muerte?
Sepultándonos con él por el bautismo.
2. ¿En qué consiste este modo de sepultura, y de qué
nos sirve el imitarla? En primer lugar, es necesario cortar
con la vida anterior. Y esto nadie puede conseguirlo sin
aquel nuevo nacimiento de que nos habla el Señor, ya
que la regeneración, como su mismo nombre indica,
es el comienzo de una vida nueva. Por esto, antes de
comenzar esta vida nueva, es necesario poner fin a
la anterior. En esto sucede lo mismo que con los que
corren en el estadio: éstos, al llegar al fin de la primera
parte de la carrera, antes de girar en redondo, necesitan
hacer una pequeña parada o pausa, para reemprender
luego el camino de vuelta; así también, en este cambio
de vida, era necesario interponer la muerte entre la
primera vida y la posterior, muerte que pone fin a los
actos precedentes y da comienzo a los subsiguientes.

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS
IMITAR LA
MUERTE DE
CRISTO

3. ¿Cómo podremos, pues, imitar a Cristo
en su descenso a la región de los muertos?
Imitando su sepultura mediante el
bautismo. En efecto, los cuerpos de los que
son bautizados quedan, en cierto modo,
sepultados bajo las aguas. Por esto el bautismo
significa, de un modo misterioso, el despojo
de las obras de la carne, según aquellas
palabras del Apóstol: Fuisteis circuncidados
con una circuncisión no hecha por hombres,
cuando os despojaron de los bajos instintos
de la carne, por la circuncisión de Cristo.
Por el bautismo fuisteis sepultados con él,
ya que el bautismo en cierto modo purifica
el alma de las manchas ocasionadas en ella
por el influjo de esta vida en carne mortal,
como está escrito: Lávame: quedaré más
blanco que la nieve. Por esto reconocemos
un solo bautismo salvador, ya que es una
sola la muerte en favor del mundo y una
sola la resurrección de entre los muertos, y
de ambas es figura el bautismo».
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ESCUELA DE DIRIGENTES MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD SE VISTE DE FIESTA
«CELEBRANDO LA MISA DE RESURRECCIóN Y EL
XX ANIVERSARIO DE DIACONADO DE ADIC RAMIREZ»
María Isabel de Aris
Cursillo #734

E

l pasado lunes, 2 de abril, la Escuela de Dirigentes
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad
celebró con mucha alegría la Misa de Resurrección
presidida por el Rev. Padre Domingo Legua, Vice
Asesor Espiritual del movimiento, quien compartió
una hermosa homilía expresando la importancia para
el cristiano de NO quedarse en la cruz, ¡debemos de
resucitar!
El padre Domingo decía: «El que anda con Dios no tiene
miedo, tenemos que ser testigos de la resurrección de
Cristo, tenemos que resucitar junto a ÉL… el tiempo
de Pascua es tiempo de calentarnos el corazón y de
calentar el corazón del otro, eso es un verdadero signo
de resurrección…» también exhorto de manera especial
a todos los presentes, miembros de las Escuelas de
Dirigentes, Pre-dirigentes y Formación a encontrar a
Cristo en todas las personas, indicando precisamente
que esa es la misión del cristiano.
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Dentro del marco de esta celebración el MCC conmemoró
también el XX Aniversario del diaconado de Don Adic
Ramírez, del Cursillo No. 280, celebrado del 15 al 28
enero del 1976, y a partir de ese momento paso a ser
Dirigente, Rector, Diacono, y trabajador incansable de
este movimiento.
Adic Ramírez fue ordenado diácono permanente el día
1ero de abril del año 1998, en las instalaciones de la Casa
San Pablo, de la mano del querido y recordado Asesor
Espiritual del MCC, Monseñor Amancio Escapa.
Para esta ocasión la Escuela de Dirigentes se unió
con mucha alegría y entusiasmo para rendir honor y
homenaje a uno de sus pilares, a un hermano y amigo
de esta comunidad, Don Adic, quien estuvo acompañado
para esta ocasión por sus hijos, nietos y demás
familiares, quienes junto a el recibieron las palabras de

reconocimiento del Director y Subdirectora del Secretariado del MCC,
Fernando Langa y Noris de Bello, así
como las palabras de afecto y cariño
de algunos de los miembros de la
Escuela de Dirigentes, Jan Van Welie,
Tamayra de Feliz, Beatriz de Almonte,
Guillermo García y Cesar Curiel, entre
otros.
La Escuela de Dirigentes del
Movimiento de Cursillos de
Cristiandad se enorgullece de contar
con discípulos de Cristo como el
Rev. Diacono Adic Ramírez, servidor
incansable de Cristo, de su Iglesia
Católica, y de su Movimiento.
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ULTREYA PARROQUIAL
La parroquia Resurrección del Señor (Sede Iván Guzmán Klang), el
jueves 22 de Marzo del corriente año, se llenó de júbilo al celebrar la Ultreya Parroquial encabezada por el Movimiento Cursillo de Cristiandad
de la parroquia.

En esta ocasión se trató el tema de el perdón,
con una charla magistral impartida por el
dirigente de Casa San Pablo Dr. José Federico
Saint Hilaire, quien presentó el tema del perdón
desde el ámbito del padre nuestro, haciendo
énfasis que esta es una oración que muchos
rezamos sin el conocimiento de lo que significa
y dando una explicación del mismo. Además
dio lectura oportuna al mensaje que escribiera
sobre el tema el RP. Robert Brisman asesor del
MCC, a propósito de los hechos acontecidos en
los últimos meses en el país.
Nuestro hermano Federico conmovió a los
presentes al testimoniar de cómo él mismo
vivió una experiencia en que tuvo que perdonar,
apoyándose en el pasaje bíblico que da cuenta
de que si tienes diferencias con tu prójimo o
hermano, antes de depositar tu ofrenda debes
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reconciliarte con tu hermano. El RP Ramón
Antonio Araujo (Párroco de la parroquia
Resurrección del Señor), agradeció la
presencia del dirigente Saint Hilaire, y
motivó a los cursillistas de la parroquia a
seguir viviendo su 4to día con alegría y gozo,
llenos de Jesucristo.
De su lado, Pedro Berigüete, coordinador
parroquial del Movimiento de Cursillos
de Cristiandad dejó la invitación abierta
para todos los que quieran vivir esta gran
experiencia de Fe. Dicha Ultreya culminó
con la celebración eucarística que fue
presidida por el RP. Ramón Antonio Araujo,
al finalizar todos se mezclaron para cantar a
todo pulmón y a una sola voz la canción ¡De
Colores, de colores!… y gritar ¡la Iglesia soy yo!

FINALIDAD DEL MCC
Para iniciar este mensaje quiero citar las palabras de nuestro querido Monseñor Amancio Escapa: «El Movimiento de Cursillos será lo que nosotros queramos que sea». Estas líneas mas abajo tocan los numerales 95, 96, 171,
172, 173, 182 y 183 de nuestra carta magna Ideas Fundamentales III.

Dirk van Welie
CC#532
95. La finalidad del MCC es «posibilitar
la vivencia y la convivencia de lo
Fundamental Cristiano, ayudando
a descubrir y a realizar la vocación
personal, con respeto a la misma, y
promover así núcleos de cristianos
que vayan fermentando de Evangelio
los ambientes».
En este numeral de IF3, cabe
resaltar que habla del «cristiano», no
especifica o exige que tenga que estar
viviendo uno, algunos o todos los
sacramentos, para que nuestra labor
de llevar a esta persona a la vivencia
de lo fundamental cristiano (cursillo).
DEFINICIÓN DE CRISTIANO:
Se define como cristiano a toda
persona que siga la religión cristiana.
Esta religión monoteísta se basa
en la creencia de un único Dios, el
Señor, quien creó al mundo y envío
a su único hijo, Cristo, para redimir
nuestros pecados.
«…toda persona que siga la religión
cristiana» se sobre entiende
entonces que es toda persona que
cree libremente en la muerte y
resurrección de Cristo, y este hijo
único de Dios, enviado a redimir
nuestros pecados. aquí no habla de
personas cristianas sacramentadas.

96. Esto significa que el MCC
pretende llevar la Buena Nueva
del amor de Dios a toda persona,
especialmente a los alejados, puesto
que la experiencia del amor de Dios
es el elemento básico para vivir lo
fundamental cristiano en su vida
cotidiana, en su propio ambiente,
compartiendo esa vida con otros
por medio de la amistad y así
transformado los ambientes con luz
del Evangelio.

Al leer el numeral nos muestra con
claridad a quien esta dirigido y que
se pretende llevar a esta persona,
nos habla de una Buena Nueva a ser
llevada a los mas alejados mediante
una experiencia básica del amor de
Dios, con la fe que esta persona una
vez vivida la experiencia, fermente
en ella un cambio personal de su
vivir y que a su vez se transforme
en multiplicador de la Buena Nueva
recibida en el cursillo.

Cursillo o Poscursillo que la persona
debe o no escuchar la Buena Nueva
¿quien somos para administrar la
Buena Nueva solo a aquellos que
entendemos que sean salvables o
NO? ¿cuándo se nos dio este poder
de separar las ovejas de las cabras?, o
acaso no es esta una labor reservada
para el hijo a quien todo le fue dado
y esta sentado a la derecha del padre
y vendrá solo el a juzgar entre vivos
y muertos.

Si bien es cierto que el MCC quiere
transformar los ambientes, veamos
o preguntemos a nosotros mismos
¿Cual es el ambiente de nuestra
arquidiócesis? ¿Encontramos
personas viviendo una vida
cristiana? o mas bien vemos una
sociedad envuelta en uniones
libres, matrimonio civil, divorcios,
y cada vez mas de espalda a Dios.
¿Como transformar el ambiente de
los de unión libre? o ¿los casados
por lo civil? o ¿los que hoy están
divorciados o en vías de un divorcio?
acaso entendemos que vamos a
transformar esos ambientes con
cristianos «cursillistas» de una casta
pura, que no entendimos del mensaje
de Dios en Cristo… Se hizo hombre
para transformar a los hombres
enseñando el camino a la salvación
que solo el amor y la misericordia nos
pueden brindar.

Como nota final: Muchos de nosotros
en el proceso a dirigentes se nos
explico que el camino al cursillo
de un candidato debe ser primero
acompañando, ayudar a la persona
a enderezar su vida sacramental
cristiana primero y así una vez
cumplido esto entonces el candidato
lograr la vivencia de un cursillo
pleno. Entendemos, esta visión es
contradictoria con los numerales
171, 172 y 173

Que debemos como Movimiento
revisarnos y ver en que momento
retornamos a ser fieles a lo que el
Espíritu Santo un día nos entrego
como mandato en los numerales
95 y 96 de Ideas Fundamentales del
MCC. Que decidamos a vencer la
comodidad y el miedo a la tradición de
que, si es en el tiempo de Precursillo,

171. El precursillo pretende
buscar y preparar a personas
en los ambientes, con opción
preferencial por los alejados, para
posibilitarles la experiencia del
encuentro y llevarlos a un proceso de
conversión. A través del testimonio
de conversión fermentaran después
los ambientes con el Evangelio.
Igualmente pretende estudiar y
discernir ambiente s decisivos y
seleccionar en ellos personas capaces
de transformarlos.
172. Un primer objetivo del precursillo
es preparar a las personas, por medio
de la amistad, para encontrarse con
ellos mismos, con el Señor y con
los demás, e iniciar su camino de
conversión (gracia a la experiencia
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del Cursillo), insertándose en
una realidad comunitaria que les
posibilite perseverancia en su propio
ambiente (el Poscursillo).
173. Esta preparación supone
informar, motivar, despertar interés,
o sea, dispones a la persona en
actitud de apertura y búsqueda, que
parta desde la toma de conciencia
de la propia realidad y que se abra
a la posibilidad de una vida mejor.
El numeral 171 nos habla claramente
de buscar y preparar personas
preferencialmente alejados, siendo
estos los llamados a luego fermentar
sus ambientes con el Evangelio.
El numeral 172 por medio de la
amistada preparar a la persona para
el encuentro con ella misma, con el
señor y con los demás, (no dice que
hay que cumplir con unos requisitos
sacramentales) y el numeral 173 habla
de la preparación la cual debe cumplir
con informar, motivar, despertar
interés, o sea, dispones a la persona
en actitud de apertura y búsqueda.
Otra aclaración ¿para quien esta
orientado el cursillo?, nos lo revela el
numeral 179 cito: Los alejados son una
prioridad en la búsqueda y selección
de candidatos en el Precursillo. Por
el carácter kerygmatico del MCC,
se pretende el primer anuncio
de la Buena Noticia, que se dirige
preferentemente a los alejados de
Cristo y de la Iglesia. Estos serán por
tanto a los que preferentemente habrá
que acercarse en el Precursillo, con la
confianza de que de que en el método
del MCC puedan experimentar de
forma privilegiada el amor de Dios
y la posibilidad de una vida nueva.
IF3 nos indica con certeza quienes
PUEDEN y DEBEN en los numerales
182 y 183.
182.
El Precursillo esta abierto a
toda persona que pudiera ser capaz de
vivir plena, activa y conscientemente
la experiencia del cursillo.
183.
Teniendo en cuenta la
finalidad y la estrategia del MCC…

Personas con personalidad profunda,
con criterio y juicio claro y con actitud
y aptitud para vivir con y para los
demás. Personas auténticamente
insatisfechas, en actitud de búsqueda,
con inquietudes humanas y sociales.
Personas con capacidad de amar, de
comprometerse con los demás, y vivir
la solidaridad y fraternidad.
OBSERVACIONES:
• El método del MCC nos impulsa
a discernir personas y ambientes
necesitados de evangelización y de
preparar a esas personas (Precursillo).
A trabajar una manera efectiva de
motivar a las personas, para que
se decidan a vivir lo fundamental
cristiano (Cursillo). Para que una
vez transformado - escuchado la
Buena Nueva - por la vivencia pueda
esta de manera normal vivir la fe
en comunidad y de fermentar de
Evangelio los ambientes (Poscursillo).
• Ninguno de los tiempos puede
considerarse mas importante que
los otros, la unidad de los tiempos
tiene como finalidad posibilitar a la
persona la vivencia de lo fundamental
cristiano (Cursillo)
Espero en Dios que estas líneas nos
sirvan de reflexión mirando hacia
el futuro de nuestro bendito MCC,
quien las escribe no mas que un
siervo inútil cumpliendo con lo
encomendado. Dios y la virgen les
bendigan hoy, mañana y siempre a
todos los que leen estas líneas, que
el Espíritu Santo les ilumine siempre
su bondad y sabiduría.

¡¡¡Siempre de Colores!!!

JUAN ADOLFO MOGUEL ORTIZ
PRESIDENTE
Apreciable familia cursillista, reciba un afectuoso y cordial saludo desde mi país, México – por la gracia de Dios
sede del OMCC para el período 2018-2021 – situado en América del Norte con una población de más de 120
millones de habitantes, quienes en su mayoría (83%) manifiestan profesar la fe católica. Actualmente, el MCC
tiene presencia en 86 diócesis de las 93 que integran la Iglesia católica mexicana.

A

través de estas primeras líneas,
en este que esperamos sea
nuestro BOLETÍN OFICIAL
que bimensualmente iremos
entregándoles, les puedo comunicar
que no obstante algunas dificultades,
el pasado 12 de enero hemos recibido
el traspaso del servicio del Comité
Ejecutivo de Portugal.
Hoy que nosotros recibimos la
estafeta de relevo, queremos expresar
que daremos puntual seguimiento a
las tareas que nuestros antecesores
han desarrollado a lo largo del
tiempo. Asimismo, queremos
comprometernos con ustedes a
dedicar todas nuestras fuerzas,
nuestras capacidades, nuestros
esfuerzos, nuestra entrega y talentos y
por supuesto mucha pasión, para que
esta instancia de servicio se oriente
en tres direcciones:
1) Construir caminos de unidad,
comunión y participación al interior
del Movimiento y con nuestra Madre
Iglesia.
2) Preocuparnos de la formación
integral de nuestros Dirigente,
principalmente a través de las
escuelas de servicio, y...
3) Preservar la fidelidad al Carisma
Original, a la Mentalidad, a la Esencia,
a la Metodología y a la Finalidad del
MCC, tal y como están expresados
y definidos en la tercera edición de
Ideas Fundamentales, y conforme al
Estatuto aprobado por la Santa Sede.

Igualmente me parece oportuno
expresarles nuestro deseo de tener
mayor comunicación y atención
con todos y cada uno de los 168
Secretariados Nacionales que
aglutina el OMCC a lo largo del
mundo, y con este fin, no obstante
que el Estatuto del OMCC establece
en su Art. 5º- que «Los servicios
del OMCC serán coordinados por
un Comité Ejecutivo que consistirá
en un Presidente, Vicepresidente,
Asesor Espiritual, un Secretario
y un Tesorero», hemos decidido
complementar ese equipo básico,
invitando a integrarse el Comité
Ejecutivo, con tareas específicas
y determinadas, a un conjunto de
dirigentes laicos y sacerdotes, de
diferentes nacionalidades, cuya
trayectoria, compromiso y testimonio
de amor por el Movimiento,
demostrado y comprobado a lo
largo de mucho tiempo, sumados
a un profundo amor por Jesucristo
y a una auténtica fidelidad a la
IGLESIA y al CARISMA PROPIO Y
ORIGINAL que caracteriza, identifica
y distingue al MCC, (cfr. IFMCC3 Nº
35); a un indesmentible respeto por el
ESTATUTO DEL OMCC., aprobado por
la Santa Sede; y a un reconocimiento
y aceptación incondicional de las
«IDEAS FUNDAMENTALES DEL
MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD», serán un importante
apoyo a la tarea que se nos ha
encomendado emprender.
Editorial del Boletín del Organismo
Mundial de los Cursillos de
Cristiandad.

Son muchos los proyectos que
tenemos para servirles a través del
OMCC, y sentimos arder nuestro
corazón en ansias apostólicas, y para
ello queremos y esperamos contar y
disponer con toda la colaboración y
recursos humanos y materiales que
sean posibles.
Queremos al mismo tiempo ser un
Comité Ejecutivo «de terreno» y no
un Comité Ejecutivo «de escritorio»,
un Comité Ejecutivo cercano y
preocupado de los problemas y
necesidades de los Secretariados
Nacionales y de los Grupos
Internacionales, y no obstante,
reconociendo nuestras limitaciones
humanas, confiamos en la promesa
de que nuestro Padre Dios capacita
a quienes llama a su servicio.
Por todas estas razones, pedimos y
nos acogemos a vuestras oraciones,
pidiendo al Señor de la Vida nos
ayude y nos enseñe a ser fieles, a
estar siempre atentos y prestos a
las inspiraciones del Espíritu Santo,
a emprender esta privilegiada
encomienda en el espíritu de San
Pablo Apóstol, Patrono Universal
de los Cursillos de Cristiandad, y
al amparo maternal de María de
Guadalupe, Patrona de América.

¡De Colores!

CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

MAYO • ABRIL - 2018

MAYO

10 AL 13
CURSILLO CABALLEROS NO. 865
SANTO DOMINGO
17 AL 20
CURSILLO DAMAS NO. 705
SANTIAGO

PRÓXIMA ULTREYA

MIÉRCOLES 6 DE JUNIO

7:30PM

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

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

MOVIMIENTO
FAMILIAR CRISTIANO
Parroquia San Antonio María Claret
(Al lado del Colegio Claret)
Autopista Duarte, km 61/2, esquina\Winston Churchill,
Urbanización Paraíso. Teléfono: 809-689-3747
Los cursillos los realizamos en la PCMAMA
Los sábanos y domingos de 8 am a 6 pm.
Información e inscripciones:
Oficina del MFC en horario de 9:00am a 2:00pm

MOVIMIENTO
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174
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MAYO
13 al 14
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
JUNIO
10 al 11
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

MAYO

16 - 20
Presentación
Saulo Hidalgo
Jueves 17
7:30 pm
Escuela de Comunidades de Parejas
Casa San Pablo
Viernes 18
7:30 pm
Casa San Pablo
«Derribados pero no vencidos»
Noche de sanación y liberación

JUNIO

Miércoles 20
7:30 pm
Escuela de Comunidades de
Parejas
Casa San Pablo

XXIX

CASA SAN PABLO
DEL 14 AL 22 DE ABRIL DEL 2018

un éxito apostólico
para la gloria
de Dios y disfrute
de todos los
dominicanos
Juan Reyes
Director XXIX Feria Libro Católico

E

l sábado 14 de abril inauguramos
nuestra esperada XXIX Feria
del Libro católico, es decir, 29
años de celebración ininterrumpida.
En esta ocasión dedicada a nuestro
querido Monseñor Amancio Escapa
y bajo el lema «La Lectura asidua,
de la palabra de dios, nos animará
a conocer y enriquecer nuestra vida
interior».
El acto de inauguración estuvo
presidido por el Arzobispo de la
Arquidiócesis de Santo Domingo, su
eminencia Francisco Ozoria, quien
tuvo a cargo la bendición de la feria.
Estuvo acompañado del Director
del secretariado Arquidiocesano
del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad de Santo Domingo,
Lic. Fernando Langa quien tuvo
palabras para todos los presentes
anunciando que el auditorio de
Casa San Pablo se llamará de ahora
en adelante «Monseñor Amancio
Escapa». También el Director de la
Feria, el Sr. Juan Reyes. Presentó
el maravilloso programa previsto
para la Feria. Además, estuvieron
presentes en la mesa de honor el
Obispo Auxiliar Jesús Castro; el
Gobernador del Banco Central, Héctor
Valdéz Albizu; el Rev. Padre Robert
Brisman, asesor espiritual del MCC
y el Sr. Diomedes Núñez, Director
de la Biblioteca Nacional. Luego del
acto protocolar, pasamos a disfrutar
de las ya tan esperadas canciones
dl grupo «Alfareros». Mientras la
mesa de honor se trasladó al área
de expositores e hizo recorrido por
la feria.

XXIX

El domingo 15 de abril en la mañana tuvimos
nuestra 1ra celebración eucarística a cargo
del Obispo Auxiliar Faustino Burgos Brisman

En la tarde del domingo 15 de abril, el auditorio
Mons. Amancio Escapa se vistió de gala para
recibir a la 1ra versión de los premios Custodia,
un hermoso espectáculo muy bien logrado para

con una concurrida presencia de dirigentes
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad.
Esta fue la 1ra de 8 misas diarias a cargo de
12 parroquias.

el reconocer el arte y talento católico, donde
también hubo un reconocimiento a la labor
de Mons. Amancio Escapa con unas emotivas
palabras del Lic. Fernando Langa.
El lunes 16 de abril, recibimos a los mundialmente

conocidos Agustín Laje y Nicolás Marquéz, quienes
nos presentaron, de forma profunda y testimonial
el tema, «Aborto, que hay detrás de todo». La
introducción y presentación estuvo a cargo del
Obispo de la Diócesis de Baní, su eminencia Victor
Masalles.

El martes 17 de abril recibimos en nuestro auditorio a
Omar Arbaje junto a los jóvenes de la Pastoral Juvenil,
quienes desarrollaron el tema «Ideología de genero»,
abordado en un lenguaje que muy bien conectó con
los jóvenes presentes.

El miércoles 18 de abril tuvimos en la mañana, a casa llena,
una muy emotiva de jóvenes con Yuan Fuei Liao quien
trató «El desafío a la generación Z» y durante la noche

recibimos a Propiedad de Cristo y luego al predicador Saulo
Hidalgo quien nos predicó sobre «Brillando en la oscuridad»

El Jueves 19 de abril en la noche, en el auditorio,
recibimos la dulce voz de Celines Díaz y la
melodiosa voz de Enrique Féliz en una noche de
«Salmos y adoración».
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XXIX

El Viernes 20 de abril
tuvimos un muy emotivo
XXI Concurso historia
de la Iglesia, que en
esta ocasión premió
a estudiantes de 3ro y
4to de bachillerato con
8 becas de elección
libre de carreras de
universidades donantes
y 5 laptops donadas por
patrocinadores.

En la noche del mismo viernes en la noche,
recibimos al siempre esperado y querido predicador
Salvador Gómez, quien nos habló espléndidamente

El sábado 21 de abril en la noche
recibimos al Rev. Padre Pedro Nuñez,
quien nos edificó y compartió el
tema «Hay que salvar la familia».
El domingo 22 de abril en la
tarde tuvimos una maravillosa
clausura con Tony Meléndez, casa
llena, donde cantamos, bailamos,
lloramos, nos reímos y sobre todo
aprendimos que a pesar de todas
las dificultades siempre podemos
superarlas si ponemos nuestras
esperanzas y Fe en Dios.

sobre «Eucaristía, fuerza para el camino». El auditorio se
rebosó y tuvimos que habilitar salones adicionales con
transmisión de audio y video simultaneo.

La feria del libro realizó 8 puestas en circulación
de interesantes libros, entre ellos: Camino al cielo,

Las TIC al servicio de la evangelización, Vida y aborto,
Intersección, De a poquito, La cocina de Rossette.

Las tradicionales Paella, brindis y degustaciones:
Las visitas al salón de nuestro querido Monseñor Osoria.
El corazón de la feria del libro son precisamente los
expositores y en esta ocasión tuvimos el placer de contar
con mas de 48 expositores:
También tuvimos las actividades infantiles con juegos
inflables, el tradicional Karaoke, el cine fórum «Fátima,
el último misterio, la participación especial de los grupos
artísticos Propiedad de Cristo, Ambiorix Padilla, TRI-M,
Militantes y muchos mas.
Definitivamente, la XXIX Feria del Libro Católico ha sido
un banquete para el alma de toda la familia dominicana.
Dice un pensamiento «El entusiasmo tiene su magia»,
pero pudiéramos decir sin temor a equivocarnos que
«El Espíritu Santo llenó el corazón de todo el equipo de
dirigentes del MC de fuego, la mente de ideas y el cuerpo
de fuerzas ».
¡Hasta la próxima feria!

Palanca | 17

HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA:
SANTUARIO NACIONAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES.

PÁRROCO:
MICHEL ROSARIO VARGAS
Dirección: Santo Cerro (La Vega) | Teléfono: 809-365-0280
Vicario: Padre Joaquín Pérez
Colaboradores: Padre Rafael Delgado Suriel (Padre Chelo)
y Padre Marino Reynoso.

HORARIO EUCARISTÍA:

De lunes a viernes a las: 6:30 am y 5:00 pm
Sábado: 7:00 am y 4:00 pm.
Domingo: 6:30 am, 9:00 am, 11:00 am y 4:00 pm.
Incluyendo Misas en 24 comunidades.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y DESDE
CUÁNDO?
Yo no lo elegí, lo eligió Jesús para mí. No
me imaginaba nunca entrar al seminario,
porque no creía en Dios. Somos de Bonao y
vengo de una familia atea, pero en enero del
año 1985 mi madre hizo un retiro y tuvo una
conversión grandísima y un cambio de vida
radical. Al mes yo me encontré con Dios. Ahí
empezó mi cambio y a los tres años entré en el
seminario. Realmente no quería ser sacerdote,
pero, si quería seguir a Jesús y decía siempre
«Misionero como los padres, pero padre no».
Sin embargo, Dios me ganó la batalla y tuve
la pasión de enamorarme de Jesús a nivel de
vocación sacerdotal, porque ya sentía ese
amor por Él desde hacía tres años. Entré al
seminario enamorado, contento y feliz, aunque
nadie en mi familia quería que fuera, ni siquiera
me apoyaron, solo mi abuelo materno y mi
abuela paterna. Pero en mi familia me criaron
con mucha libertad y la libertad me hacía
tomar la decisión de entrar al seminario. Mi
padre duró varios años esperando que me
devolviera y dudando profundamente de mi
vocación y luego se convencieron tanto, que
ahora son los que más me ayudan.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
Amar a Jesús, amar a la iglesia. Servir a
Jesús a través de la iglesia, y sobre todo
verlo y escucharlo a través de la iglesia.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Su confianza en Dios, su seguridad en el
Señor y un poquito de humildad.

Soy sacerdote desde el 18 de diciembre del
1999.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
No, nunca. En una ocasión estaba
de paseo en la playa con mi familia y
frente al mar, veía los rayos, la lluvia, la
oscuridad y le dije a Jesús que con Él
yo podría cruzar ese mar, que, si Él me
aceptaba en su barca, yo me atrevía
a cruzar ese mar con él. Yo no tenía
miedo a cruzarlo porque me sentía
seguro. Tengo ya 18 años de sacerdote.
Me siento tranquilo, sereno, calmado.
La barca puede estar moviéndose
por todas partes, pero es increíble la
seguridad que el Señor te regala. La
gente no lo entiende, ni uno mismo.
Hay que enamorarse de él y confiar. Mi
sacerdocio es con pasión, con alegría
y le agradezco mucho al Señor que me
eligiera. Todos los días le doy las gracias
porque no tengo cómo pagarle.
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5. ¿QUÉ HACE EN SU
COTIDIANIDAD?
Me levanto temprano a orar. Tengo misa
a las 6:30 am, si me toca, porque somos
varios hermanos en la casa sacerdotal. Me

gusta leer y escribir. He escrito dos libros:
1ero. «No se lo digas a nadie, metida
de pata y un silencio maldito» y con los
fondos se construyó el salón parroquial
de Sevico y el 2do. «Memorias de un
impotente». El salón de la comunidad
de Burende fue construido con esos
fondos y ahora estoy escribiendo un
3er libro, titulado: «Me obligaron hacerle
reverencia». No lo he terminado aún
porque me gusta escribir despacio. Estos
libros no están en las librerías, los llevo
cuando doy retiros y se venden baratos,
porque no busco dinero, ese no es el fin.
Los fondos ayudan a la iglesia y disfruto
mucho porque cuando uno escribe un
artículo, uno es quien más aprende.
Todo comenzó cuando me inscribí en
un Concurso Nacional de Literatura y
gané el primer lugar. Con el tema «La
democracia es desigual».
6. ¿SE SIENTE SOLO?
Santa Teresa siempre decía: «No es
lo mismo estar solo, que estar a solas
con Dios». La gente ve el sacerdote
y lo ve solo. No lo entienden, porque
no conocen su ministerio, su vida, su
pasión. Yo siento compañía con Jesús.
Tengo un artículo que se llama: «En
su presencia», donde comparto que
él corre hacia mí sin verme, él corre
hacia mí, sin yo verlo, él está ahí y es
verdad. Jesús está acompañándome
en mi fragilidad, debilidad, temores,
soledad y lo grande del caso es que
en esa compañía soy fuerte y seguro.
Siempre hablo del día que conocí al
Señor, no de mi cumpleaños o cuando

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES
EN SU PARROQUIA?
Acoger a la gente, que todo el que está y
viene como peregrino se sienta importante
y acogido. Que las personas del pueblo se
sientan que son importantes para la iglesia,.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU
PARROQUIA?
Siempre hay necesidades particulares
de cada comunidad. Ahora estamos
construyendo la Capilla de San José, en
la Comunidad de los Corozos. En este
momento estamos procediendo a poner
los pisos, empañetes, puertas y ventanas.

me ordené sacerdote, sino, de ese
momento, porque Dios me cambio la
vida.
Hay dos amores para el sacerdote: Dios
y su pueblo. Tu soledad con Dios es tu
compañía y también el pueblo de Dios, la
parroquia, la gente es tu compañía, con
quien tú convives.
		
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS
PECADOS A UN SACERDOTE?
Porque es un mandato de Dios, porque
estamos obedeciendo a Cristo y
por los frutos se conoce el árbol y la
confesión da frutos de liberación, de
paz, alegría, de que la gente se siente en
armonía y los frutos de la confesión son
maravillosos.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Cuando yo conocí al Señor tenía 15 años y
no tenía deseos de vivir. Era mal estudiante,
no me llevaba bien con mis padres, me
sentía realmente mal y tenía muchos
problemas en mi casa. Conocí a Jesús
y Él me dio alegría y esperanza. Me quitó
la rabia, la pena, la agresividad, el dolor y
no puedo decir qué me dio, con verbo en
pasado, sino que es un verbo que fue y es.
No puedo decirles a los jóvenes que crean
porque yo creo, ni que tengan esperanza
porque yo tengo, pero, si me dio lo que yo
tengo. Si me lo dio a mí, se lo puede dar
a cualquiera.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA
PARROQUIA?
Misiones por las comunidades, ahora
implementamos una misión de mudarnos
por cuatro días en una comunidad y dormir
en ella. Nos dividimos las actividades
entre los sacerdotes que conformamos
la parroquia, cada uno con sus talentos.
La 1era noche exponemos el Santísimo,
realizamos la misa de la aurora todos los
días y hacemos asambleas en la noche.
Durante el día hacemos visitas casa por
casa. A la gente le gusta, porque sienten
al sacerdote cercano. Los movimientos
nos ayudan muchísimos en esta misión.
13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON
JESÚS?
Nosotros realizamos en enero un retiro de
hombres. En febrero, un retiro de mujeres.
En marzo una misión por la frontera. En el
verano campamentos de niños y jóvenes.
En noviembre un gran retiro de parejas.
Todo eso se hace fuera de aquí, con las
personas de aquí. Realizamos los retiros
de Semana Santa, y actividades especiales
propias de la Cuaresma.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS
O COMUNIDADES CATÓLICAS
TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE

SU PARROQUIA?
Cursillistas, Renovación Carismática,
grupos Mercedarios, Rosario de la Aurora,
las hermanas Mercedarias, Emaús, Escoge,
Catecúmenos y muchos grupos de la
iglesia, entre otros.
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ
OPINIÓN LE MERECE?
Claro, soy cursillista. A mí me llevo a
hacer el cursillo el padre Francisco
Almonte, vicario general de la
diócesis de la vega y se lo agradezco
profundamente, porque no se puede
hablar de lo que no se conoce.
Siempre les digo que los Cursillos de
Cristiandad tienen una gracia especial.
Son una herramienta que tiene la iglesia
no solo para la iniciación cristiana, sino
para el crecimiento y profundización.
Le recomiendo a los que están en otros
movimientos por mucho tiempo, que
hagan el cursillo para profundización.
Agradecemos mucho a los cursillos,
porque han ayudado mucho a la zona
de la Vega y casi todos los sacerdotes y
diáconos de la zona son cursillistas.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE
PERSONAS?
Ambas siempre son necesarias.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como un sacerdote que ama a Dios y
a la iglesia. Amo al Señor con todo mi
corazón, con toda mi vida, con pasión,
todo lo que tengo y soy como persona
me lo ha dado Jesús y la iglesia; aparte
de mi familia que es la zapata de mi vida,
mi sostén, por ellos soy un servidor de
la iglesia. Quiero lo que la iglesia quiera
para mí. La iglesia es mi debilidad, la
amo en mis autoridades, ella me manda
a mostrar mi fe, servir, trabajar, ayudar
a la gente, a ser espiritual y lo hago con
gozo y alegría. Lo mío es esparcir la
semilla y sembrar, lo demás lo hace Dios.

PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU
PARROQUIA?
Es una Parroquia diferente, porque es la
Parroquia Nuestra Señora de Las Mercedes
y el Santuario Nacional de Nuestra Señora
de las Mercedes. El Santo Cerro es un
pueblecito pequeño, especial, con una calle
central, dos callecitas pequeñas en los lados
y 24 campos que están un poco retirados.
Es una parroquia que recibe mucha gente,
porque vienen muchos peregrinos de todas
partes del mundo.
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IGLESIA VIVA

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

«Así podré vivir en libertad, pues he elegido tus
preceptos» (Sal 119,45).
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LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL:
LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD (6ª)

E

stos son los dos pilares de la
dirección espiritual del que
busca esa ayuda. Dios nos
ha creado libres y ha determinado
que por esa misma libertad es
que tenemos que acercarnos a Él,
conocerlo para amarlo obedeciendo
sus mandatos. Si el amor no es libre,
no es amor verdadero. Dios mismo
ha aceptado las consecuencias del
uso de nuestra libertad y la respeta,
aunque en muchos de los casos
ese uso de la libertad nos lleve o
conduzca por camino contrarios
a los que Dios quiere. He ahí las
consecuencias del mal que aqueja
a la humanidad. Pero aún así, Dios
no quiere que ninguno de sus
hijos e hijas se pierda. Nosotros no
somos como marionetas que nos
movemos a merced y voluntad del
manejador. Debemos movernos con
libertad, responsabilidad, autonomía
y determinación propias. Nos dice
el mismo Francisco Fernández
Carvajal que la tarea de la dirección
espiritual hay que orientarla no
dedicándose a fabricar criaturas que
carecen de juicio propio, y que se
limitan a ejecutar materialmente lo
que otro les dice; por el contrario,
la dirección espiritual debe tender
a formar personas de criterio. Y el
criterio supone madurez, firmeza
de convicciones, conocimiento
suficiente de la doctrina, delicadeza
de espíritu y educación de la
voluntad.
George Bernanos dice que el
escándalo del universo no es el
sufrimiento, sino la libertad. Y es
que nosotros debemos en todo
tiempo formarnos en la libertad.
Podemos decir que, si bien es cierto
que la libertad es un don de Dios

a nosotros, también es una tarea; y
la tarea consiste en irla ejerciendo
bajo los criterios del Dios creador y
Padre nuestro. La libertad, mientras
más la referimos a Dios más libres
somos: «corran tras la verdad y esa
verdad los hará realmente libres», dijo
Jesucristo. La libertad hace de nosotros
hombres y mujeres con criterio
para saber aplicarlo con soltura, con
espontaneidad y espíritu cristiano.
Como ninguno de nosotros nace
siendo un experto en vida espiritual,
no podemos olvidar que el camino
espiritual está lleno de situaciones
adversas, imprevistas, y tenemos que
hacerle frente con valentía, decisión y
autonomía que nos acerque cada vez
más al cumplimiento de la voluntad
divina en nuestras vidas.
La dirección espiritual nos tiene que
conducir a desterrar de nosotros todo
sentimiento negativo en la toma de
decisiones y compromisos; tiene
también que ayudarnos a alimentar
nuestra vida interior. Dejar salir de
nosotros, -testimoniar-, de nuestro
interior ese Reino de Dios por medio
de acciones apostólicas, formación
en el estudio, en el modo de realizar
nuestro trabajo, en la manera de
santificar la familia y la misma
comunidad cristiana, la vivencia
de la gracia sacramental, etc. Esta
vivencia es la que nos ayudará a ir
formando y fortaleciendo las virtudes
e ir madurando en el camino de la fe;
llegar a la adultez espiritual tal y como
lo señala san Pablo: «cuando yo era
niño, hablaba, pensaba y razonaba
como un niño; pero al hacerme
hombre, dejé atrás lo que era propio
de un niño» (1Cor 13,11).
Son muchas las cosas que nos hacen

sufrir; que nos enfrentan al dolor, a
la desesperanza, etc. El dolor siempre
tiene algo que decirnos. Decía
Dostoievski: «el verdadero dolor, el
que nos hace sufrir profundamente,
hace a veces serio y constante hasta
al hombre irreflexivo; incluso los
pobres de espíritu se vuelven más
inteligentes después de un gran
dolor». El sufrimiento, las inquietudes,
las turbaciones que Dios permite que
nos lleguen, pueden ser a veces una
excelente advertencia acerca de una
insuficiencia de la vida en la tierra,
como un aviso que nos recuerda que
no confiemos en las fuentes pasajeras
de la felicidad. La libertad es en el
hombre una fuerza de crecimiento
y de maduración en la verdad y en
la bondad. La libertad alcanza su
perfección cuando está ordenada
a Dios, nuestra bienaventuranza.
Sólo con el desarrollo de la libertad
sabremos amar.
COMO
CONSECUENCIA
DE
ESTE ACTUAR RESPONSABLE Y
LIBRE, LAS INDICACIONES DEL
DIRECTOR ESPIRITUAL NO SON,
DE ORDINARIO, MANDATOS, SINO
CONSEJOS, SEÑALES QUE NO QUITAN
ESPONTANEIDAD NI LIBERTAD; POR
EL CONTRARIO, POTENCIAN LAS
INICIATIVAS DE LA PERSONA. LA
DIRECCIÓN ESPIRITUAL NOS SEÑALA
EL RUMBO. ESTÁ PARA SERVIR.
PERO DEJA EN TOTAL LIBERTAD AL
DIRECTOR ESPIRITUAL PARA QUE
CON SABIDURÍA Y DECISIÓN TOME
O INDIQUE LA RUTA MÁS SEGURA
PARA QUE LA PERSONA ATERRICE
O DESPEGUE EN SU VIDA ESPIRITUAL,
DEJÁNDOLA SIEMPRE QUE ASUMA
CON RESPONSABILIDAD SU LIBERTAD
CON INICIATIVA, ESFUERZO PARA
DIRIGIRSE A DIOS EN CUALQUIER
CIRCUNSTANCIA.
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IGLESIA VIVA

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

SOLEMNIDAD DEL
SANTÍSIMO
CUERPO Y
SANGRE DE
CRISTO

L

a Fiesta de Corpus Christi (Cuerpo
de Cristo), es una celebración
en honor de la Santa Eucaristía,
instituida en 1264, por el papa Urbano
IV. Esta celebración nos recuerda cuando
«Nuestro Salvador, en la última Cena, la
noche en que fue entregado, instituyó
el Sacrificio Eucarístico de su Cuerpo y
su Sangre para perpetuar por los siglos,
hasta su vuelta, el sacrificio de la cruz y
confiar así a su esposa amada, la Iglesia,
el memorial de su muerte y resurrección,
sacramento de piedad, signo de unidad,
vínculo de amor, banquete pascual en
el que se recibe a Cristo, el alma se llena
de gracia y se nos da una prenda de la
gloria futura». (Catecismo de la Iglesia
Católica No. 1323)

Algunas veces he escuchado a «cristianos»
decir: «Creo en Dios y en Cristo, pero no
en la Iglesia, y a la misa voy solamente
cuando tengo ganas». Parece ser que
no se sienten par nada comprometidos
con su Bautismo. Y es que seguimos
«ofreciendo» los Sacramentos a todo
aquel que lo pide sin saber qué es lo
que está pidiendo. Nos olvidamos de
que fue el mismo Jesús el que dijo: «No
den a los perros lo que es santo, ni echen
sus perlas delante de los puercos, no sea
que las pisoteen con sus patas, y después
volviéndose, os despedacen». (Mt. 7,6)
Jesús dijo: «Yo soy el pan vivo, bajado del
cielo. Si uno come de este pan, vivirá para
siempre…el que come mi Carne y bebe
mi Sangre tiene vida eterna… permanece
en Mí y yo en él». (Jn 6, 51, 54,56)
¿Habrá alguien consciente que no desee
participar de la vida de Cristo? ¿Existirá
algún cristiano que rechace el participar
de su cuerpo y de su sangre para formar
un solo cuerpo con Cristo?
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Y es que como nos dice San Pablo:
«Llevamos un tesoro en recipientes de
barro para que se vea que una fuerza tan
extraordinaria es de Dios y no viene de
nosotros». (2 Cor 4,7)
Tenemos a Dios con nosotros y estamos
como paralizados. No lo dejamos actuar.
Le ponemos freno y nos dejamos llevar
por las tentaciones del enemigo que nos
dice que no participemos de ese banquete
si no tenemos deseo de hacerlo. ¡Craso
error!
Recordemos que «Hay que rezar sin ganas
para que nos vengan las ganas de rezar».
(P. Larrañaga)
El mundo de hoy nos distrae
constantemente
de
nuestras
responsabilidades como cristianos
comprometidos con nuestra fe, y nos
envuelve en la vorágine de lo material y
transitorio. No hay tiempo para el Señor.
Es una pena que no hayamos entendido
aún, la grandeza de la Eucaristía. Es con
ella que participamos íntimamente de
la vida de Cristo. Nos alimenta nuestra
vida espiritual, conserva, acrecienta y
renueva la vida de gracia recibida en el
Bautismo. Así como el alimento corporal
sirve para restaurar la pérdida de fuerzas,
la Eucaristía fortalece la caridad que, en
la vida cotidiana, tiende a debilitarse.
Dándose a nosotros, Cristo, reaviva
nuestro amor y nos hace capaces de
romper los lazos desordenados con las
criaturas y de arraigarnos a Él.
¡Señor, que saboree las primicias de Tu
Espíritu y siempre valore el inapreciable
regalo que es recibir Tu Cuerpo y tu Sangre,
presente en cada Eucaristía!, Amén.

ORACIÓN POR EL AGUA
Por:
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Yo te pido, Señor,
por el río mermado
por el terrón reseco
por el surco que espera la semilla
por el hombre que vive del agua y de la tierra
por los animales que pacen y que beben
por el verde que embalsama el espíritu.
Yo te pido, Señor,
por la lluvia que rellena los cauces
por los torrentes que mojan y consuelan
por las hojas que repones sobre los claros y las
hondonadas
por las nubes que pintan de gris el firmamento
para que luego nazca el arcoíris.
Yo te pido, Señor,
por las pequeñas flores que colorean la vida,
por el fruto que nos trae el alimento
por los niños que todavía no han nacido
por el Espíritu que nos fortalece
por el agua del alma.
Yo te pido, Señor,
por el silencio
por esa paz iluminada
por el ruido del viento,
por el golpe del canto
por este templo verde que has edificado
como un regalo al hombre.
Yo te pido, Señor,
desde mi alma contrita
desde mi pequeño y encendido corazón
de rodillas en el centro de mí misma
doblegada ante tu inmenso amor
recogida dentro de mí
siendo contigo.

Nota: El Día Mundial del Agua se celebra
anualmente el 22 de marzo para llamar la atención
sobre la importancia del agua dulce y el drama cada
vez mayor de su extinción por el hombre. Como
personas de fe, oremos a Dios para que revierta
esta agresión a su obra, que puede llegar a extremos
mortales.
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POR:
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com

ES HORA DE AMAR
Son palabras que siempre
nos impresionan y nos
impactan, porque son claras,
rotundas, contundentes
y nos descubren grandes
perspectivas que quizás nos
asustan. Porque no cabe
interpretación en ellas. No
cabe ponerles esa rebaja a
la que tan acostumbrados
estamos los humanos. No
cabe pensar que: «hasta cierto
punto», «según se mire», o
«no siempre puede hacerse».
En el Evangelio de San
Juan, Jesús nos dice lo
siguiente: «Este es mi
mandamiento: que se amen
unos a otros como yo los he
amado» (Juan 15,12).

No cabe sino mirar a Cristo
que es modelo y pensar,
¡cómo me amó Él! Pensar en
cuánto y cómo nos ha amado
y nos sigue amando. Nos
amó haciéndose uno como
nosotros; siendo Dios, se hizo
Hombre para acercarse.
Sin embargo, a nosotros,
¡Cuánto nos cuesta dar un
paso y acercarnos a los
demás! ¡Cuánto nos duele
que pueda parecer que nos
rebajamos! ¡Cuánto nos hiere
que piensen que hemos
cedido en nuestra posición
para llegar a un acuerdo!
Y esto en el amor es
imprescindible: acercarse,
c o m p r e n d e r,
acortar
distancias, ceder, convivir.
Cristo nos amó viviendo
una vida de trabajo y oculta,
la mayor parte de su vida.
Pensemos en esto: la ocasión
de amar y de darse, la ocasión
de sembrar amor y bien, es
la vida ordinaria y el trabajo.
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ALMA Y MENTE

Y sin querer, por debilidad, por desidia o por
falta de reflexión e interés, nuestra vida diaria
la desperdiciamos, a veces en esta materia. La
llenamos de mal humor o de mal genio; de
peleas, de pequeños rencores, de egoísmos,
de indiferencia o de prisas y tensión.
Parece que la sonrisa, el detalle y el amor que
debemos a los demás, lo dejamos solamente
para Navidad o para una fiesta, para un
momento extraordinario. Estamos a la espera
de lo heroico, desperdiciando los instantes y
las vivencias de cada día para amarnos unos a
otros como Cristo nos amó. Seria bueno que
lo pensáramos en serio.
Se puede amar y se debe amar, en el trabajo
y en la calle, en el carro y a pie, cansados y en
ratos de ocio. Se ama sonriendo y saludando;
aguantando y teniendo paciencia; con prisa y
despacio; con agobio y sin él. Se ama no mirando
a los demás como extraños, sino sintiéndonos
cerca y procurando pensar en ellos.
Cristo nos amó en sus años de vida pública,
en su apostolado, dando su doctrina como
norma de vida. Lo que sabemos cómo cristianos
prácticos, lo que llevamos dentro y aprendido,
es dado por Dios, pues todo lo bueno viene de
Él y hay que compartirlo.
Es hora de dar amor, dando criterios;
contestando si alguien pregunta y hablando
libremente de Dios, con igual libertad que todos,
y poniendo amor en ello.
La vida social y la comunicación, no puede se
sólo frivolidad o charla de lugares y hechos
comunes. Al comunicarnos hemos de dar,
hemos de darnos, porque el amor es y debe
ser difusivo.

Cristo nos amó hasta el extremo de morir en
una cruz por nosotros. Por todos nosotros. La
pregunta sería: ¿Estás tú dispuesto a sufrir algo
por los demás? Aunque sólo sea…esperar un rato,
oír un mal chiste, ayudar en un trabajo, hacer
un pequeño favor, sonreír, escuchar, hablar…
¿Estás dispuesto por amor?
Cristo murió por amor. Y no nos pide
ligeramente que nos amemos. Es que nos da
un mandamiento: que nos amemos unos a otros,
y no pone limitaciones.
Ya sabía Cristo que teníamos distintos amores:
familia, amigos, conocidos, y Él también los tuvo.
Pero nos pide amor y se pone Él de modelo.
Pensemos si de verdad procuramos trabajar
el amor, hacer crecer nuestro amor y ejercitar
nuestro amor mirándole a Él.
Cristo nos amó tanto que se quedó en la
Eucaristía; cerca, escondido y esperándonos
a nosotros. La Eucaristía es la mayor locura
de amor que nos podemos imaginar. Pero ahí
está; entre nosotros tenemos a Cristo vivo, que
se nos da.
Si somos cristianos, entonces pensemos en esto:
Cristo, cerca; Cristo alimento; Cristo, consuelo;
Cristo amigo; Cristo, compañía; Cristo, amor. Y
empecemos a intentar imitarle. Cada uno en su
propia vida y con sus cualidades, con su forma
de ser, pero amando.
Es el mayor mandamiento, el que los resume
todos y por el que vamos a ser juzgados. Cristo
nos dio y nos da amor; sepamos corresponderle
y amar a todos.
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ALMA Y MENTE
Los hombres tienden a tomar decisiones de una manera unilateral.
Los expertos se refieren a esto como un estilo «autocrático» de
gerencia. Ambos estilos puede ser muy eficaces. Lo ideal sería
contar con gerentes que poseyesen ambos estilos, trabajando
juntos. Sin embargo, en la fuerza laboral de hoy en día, la mayoría
de los líderes son hombres». Concluye el estudio.
Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

MUJER:
ADMINISTRADORA
POR
EXCELENCIA

E

l liderazgo de géneros en la universidad,
en el hogar, así como en el mundo
empresarial, sigue siendo sin dudas,
un tema de debate para todos. ¿Quiénes serán
mejores: hombres o mujeres? Si bien tanto
hombres como mujeres hoy pueden asumir
un rol de liderazgo similar dentro de cualquier
ambiente, existen ciertas diferencias en el
estilo de ejercerlo.
De acuerdo a investigaciones encabezadas
por Susan Clancy, Ph.D. Experimental
Psychology de Harvard University y profesora
asociada de INCAE Business School, los
hombres y las mujeres son ambos capaces
de ser grandes gerentes. Sin embargo, existen
datos concretos demostrando que sí existen
diferencias en el «estilo» de la gestión.
«Se ha encontrado que las mujeres tienden
a ser un poco más colaborativas; a la hora de
tomar decisiones importantes ellas buscan
las opiniones y sugerencias de su equipo, y
comparten la información.

¿Cómo empezó todo?
Los antecedentes más lejanos sobre prácticas administrativas
coinciden con las formas primitivas de organización familiar,
cuando la vida fue exigiendo una especialización de tareas y
capacidades en los miembros de aquella.
En estas primeras agrupaciones surgieron líderes que organizaban
la actividad de los otros. El hombre primitivo cazaba animales.
La cacería exigía inteligencia, astucia y necesidad de aprender a
cazar en grupo. Es de suponer que debió existir alguna forma de
organización, de distribución de trabajo, de asignación de tareas
bajo el mando de un jefe. Ese jefe primitivo es el símbolo lejano
de la autoridad que hoy conocemos como «mando». Tomaba
decisiones y se imponía a los demás por la fuerza, o por su
destreza, también sucedía por ser astuto y arriesgado, o por su
manejo con las personas, incluso hasta porque se le consideraba
un dios o persona con atributos divinos.
Una necesidad un invento
Las primeras empresas fueron aquellas para cazar, pescar y recoger
frutos, especialmente en las agrupaciones nómadas. Cuando las
sociedades cazadoras comenzaron el desarrollo de la agricultura
y la domesticación y cuidado de animales, la especialización de
tareas se hizo más urgente.
Se dice, por ejemplo: que como consecuencia de que la mujer
hubiera sido la recolectora de frutos y alimentos, mientras los
hombres cazaban, fue ella la que se dedicó a la agricultura y
fue ella, quizás, la que inventó la alfarería y las artes de hilar y
tejer, pero sobretodo ella fue quien creó la organización y la
administración de los recursos. El hombre atendía más bien la
cría de los animales, el pulimento de piedras y la construcción
de herramientas para la caza.
La mujer se dedicaba a esconder parte de la captura para que al
día siguiente no faltara comida. Su actuación la llevó a un sistema
de administración que permitió la evolución de la sociedad. La
mujer fue la primera en generar ahorro, primero en bienes, luego
en dinero. La latente posibilidad de que el hombre no regresara a
la casa después de una cacería o una batalla la llevó a convertirse
en administradora por excelencia.
La organización, la distribución del trabajo y el ejercicio de la
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autoridad ocurrían, al principio, dentro de la familia. Cuando
avanzó la agricultura, las sociedades primitivas se asentaron y
formaron aldeas lo cual trajo nuevas formas de vida y sistemas
administrativos que rebasaban el ámbito puramente familiar.
MUJER: Administradora por excelencia
Los principios generales de la administración son: planificar,
organizar, dirigir y controlar, y en esto las chicas ¡son expertas
por naturaleza!
La neurociencia y la medicina nos demuestran que la mayoría
de las mujeres son buenas administradoras por su notable
capacidad «multi-tasking» o de multitareas.

Su hemisferio derecho del cerebro es
generalmente más desarrollado que el izquierdo
a diferencia del hombre. El hemisferio izquierdo
del cerebro crea un procesamiento lógico y
analítico de la información y es capaz de
resolver problemas descomponiéndolos en
piezas y examinando estas una por una con
gran facilidad.
Por otro lado, el hemisferio derecho del cerebro
concibe las situaciones y las estrategias del
pensamiento de una forma total. En otras
palabras, el hombre es capaz de solucionar o
administrar paso a paso, proceso por proceso,
uno por uno, con mucho enfoque hasta llegar
al todo, logrando mantener separados la razón y
los sentimientos, mientras que la mujer proyecta
el todo primero para luego llegar a lo unitario,
al detalle, pudiendo envolver los sentimientos
en su razonamiento, haciéndole más humana.
¡Mejor juntos!
En la actualidad todo va muy rápido, en la casa,
en la universidad o en el trabajo, y la mujer
con sus llamadas cualidades «do-it-all» tienen
mayor facilidad para hacerlo todo a la vez y con
éxito: ser empresaria o empleada y estudiante,
administradora, cuidadora y desarrolladora del
hogar, madre y esposa.
En conclusión te hago la pregunta del inicio:
¿Quién es mejor en la administración? La
respuesta más acertada es AMBOS UNIDOS,
hombre y mujer, enfoque y versatilidad, cuerpo
y alma.
Quisiera terminar este artículo con una preciosa
cita bíblica:

«Dichoso el hombre que encuentra una
mujer hacendosa: Muy superior a las
perlas es su valor. Su marido confía en
ella y con su ayuda él se enriquecerá;
todos los días de su vida le procurará
bienes y no males». Proverbios 31, 10-12
¡Valora a la mujer que tienes a tu lado!
¡Es una perla de gran valor!
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E
Por: Alex Rodríguez

¿CÓMO
DISCERNIR
MI PROYECTO
DE VIDA?
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l Espíritu habla y actúa a través de
los acontecimientos de la vida de
cada uno, pero los eventos en sí
mismos son mudos o ambiguos, ya que
se pueden dar diferentes interpretaciones.
Iluminar el significado en lo concerniente
a una decisión requiere un camino de
discernimiento. Los tres verbos con
los que esto se describe en la Evangelii
gaudium, 51. – Reconocer, interpretar y
elegir – pueden ayudarnos a delinear un
itinerario adecuado. – pueden ayudarnos
a delinear un itinerario adecuado.
RECONOCER:
El reconocimiento se refiere, en primer
lugar, a los efectos que los acontecimientos
de mi vida, las personas que encuentro,
las palabras que escucho o que leo
producen en mi interioridad: una variedad
de «deseos, sentimientos, emociones»
(Amoris laetitia, 143) de muy distinto
signo: tristeza, oscuridad, plenitud,
miedo, alegría, paz, sensación de vacío,
ternura, rabia, esperanza, tibieza, etc.
Me siento atraído o empujado hacia una
pluralidad de direcciones, sin que ninguna
me parezca la que claramente se debe
seguir; es el momento de los altos y bajos
y en algunos casos de una auténtica lucha
interior. Reconocer exige hacer aflorar esta
riqueza emotiva y nombrar estas pasiones
sin juzgarlas. Exige igualmente percibir el
«sabor» que dejan, es decir, la consonancia
o disonancia entre lo que experimento y
lo más profundo que hay en mí.
En esta fase, la Palabra de Dios reviste una
gran importancia: meditarla, de hecho,
pone en movimiento las pasiones como
todas las experiencias de contacto con la
propia interioridad, pero al mismo tiempo
ofrece una posibilidad de hacerlas emerger
identificándose con los acontecimientos
que ella narra. La fase del reconocimiento
sitúa en el centro la capacidad de escuchar
y la afectividad de la persona, sin eludir
por temor la fatiga del silencio. Se trata
de un paso fundamental en el camino
de maduración personal, en particular
para los jóvenes que experimentan con
mayor intensidad la fuerza de los deseos
y pueden también permanecer asustados,
renunciando incluso a los grandes pasos a
los que sin embargo se sienten impulsados.

INTERPRETAR
No basta reconocer lo que se ha
experimentado: hay que «interpretarlo»,
o, en otras palabras, comprender a qué
el Espíritu está llamando a través de lo
que suscita en cada uno. Muchas veces
nos detenemos a contar una experiencia,
subrayando que «me ha impresionado
mucho». Más difícil es entender el origen y
el sentido de los deseos y de las emociones
experimentadas y evaluar si nos están
orientando en una dirección constructiva
o si por el contrario nos están llevando a
replegarnos sobre nosotros mismos.
Esta fase de interpretación es muy
delicada: se requiere paciencia, vigilancia
y también un cierto aprendizaje. Hemos
de ser capaces de darnos cuenta de
los efectos de los condicionamientos
sociales y psicológicos. También exige
poner en práctica las propias facultades
intelectuales, sin caer sin embargo en el
peligro de construir teorías abstractas
sobre lo que sería bueno o bonito hacer:
también en el discernimiento «la realidad
es superior a la idea» (Evangelii gaudium,
231). En la interpretación tampoco se puede
dejar de enfrentarse con la realidad y de
tomar en consideración las posibilidades
que realmente se tienen a disposición.
Para interpretar los deseos y los
movimientos interiores es necesario
confrontarse honestamente, a la luz
de la Palabra de Dios, también con las
exigencias morales de la vida cristiana,
siempre tratando de ponerlas en la
situación concreta que se está viviendo.
Este esfuerzo obliga a quien lo realiza a
no contentarse con la lógica legalista del
mínimo indispensable, y en su lugar buscar
el modo de sacar el mayor provecho a los
propios dones y las propias posibilidades:
por esto resulta una propuesta atractiva y
estimulante para los jóvenes.
Este trabajo de interpretación se desarrolla
en un diálogo interior con el Señor, con la
activación de todas las capacidades de la
persona; la ayuda de una persona experta
en la escucha del Espíritu es, sin embargo,
un valioso apoyo que la Iglesia ofrece, y
del que sería poco sensato no hacer uso.

ELEGIR
Una vez reconocido e interpretado el mundo
de los deseos y de las pasiones, el acto de
decidir se convierte en ejercicio de auténtica
libertad humana y de responsabilidad
personal, siempre claramente situadas y
por lo tanto limitadas. Entonces, la elección
escapa a la fuerza ciega de las pulsiones, a las
que un cierto relativismo contemporáneo
termina por asignar el rol de criterio último,
aprisionando a la persona en la volubilidad.
Al mismo tiempo se libera de la sujeción
a instancias externas a la persona y, por
tanto, heterónomas, exigiendo asimismo
una coherencia de vida.
Durante mucho tiempo en la historia, las
decisiones fundamentales de la vida no
fueron tomadas por los interesados directos;
en algunas partes del mundo todavía es
así. Promover elecciones verdaderamente
libres y responsables, despojándose de
toda connivencia con legados de otros
tiempos, sigue siendo el objetivo de toda
pastoral vocacional seria. El discernimiento
es en la pastoral vocacional el instrumento
fundamental, que permite salvaguardar el

espacio inviolable de la conciencia, sin
pretender sustituirla (cfr. Amoris laetitia,
37).
La decisión debe ser sometida a la prueba
de los hechos en vista de su confirmación.
La elección no puede quedar aprisionada
en una interioridad que corre el riesgo
de mantenerse virtual o poco realista –
se trata de un peligro acentuado en la
cultura contemporánea –, sino que está
llamada a traducirse en acción, a tomar
cuerpo, a iniciar un camino, aceptando
el riesgo de confrontarse con la realidad
que había puesto en movimiento deseos y
emociones. Otros movimientos interiores
nacerán en esta fase: reconocerlos e
interpretarlos permitirá confirmar la
bondad de la decisión tomada o aconsejará
revisarla. Por esto es importante «salir»,
incluso del miedo de equivocarse que,
como hemos visto, puede llegar a ser
paralizante.

Texto tomado íntegro del mensaje del
santo padre Francisco a los jóvenes en
el pre- sínodo de la juventud.
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com

EL DON

DE LA
MATERNIDAD
«A NUESTRO DIOS Y PADRE SEA LA
GLORIA POR LOS SIGLOS DE LOS
SIGLOS. AMÉN». FILIPENSES 4, 20
Estaba ansiosa porque llegara este mes tan
hermoso pues en él se conmemora una fecha
muy valiosa la cual a mi parecer debería
celebrarse a diario, esa fecha es el día de las
madres y este artículo es dedicado al don de
la maternidad una dicha que sólo tenemos
las mujeres.
Hace algunos días en un encuentro con unas
amigas conversábamos sobre los hijos, en este
hermosa reunión de amigas compartíamos la
desesperación común que nos invade cuando
buscamos quedar embarazada y el gran dolor
que sentimos cuando luego de tanto tiempo
buscarlo por una u otra razón perdemos al
bebé anhelado, yo pensaba que era la única
en ese grupo que le había ocurrido aquella
desagradable experiencia pero al escuchar a
mis compañeras específicamente tres de ellas
expresar que habían perdido uno y hasta 8
bebés para mí fue algo sorprendente porque
nunca me lo hubiese imaginado.
Perder uno o varios hijos es sentir que se
desprende el corazón y el alma al mismo
tiempo, sin embargo es importante destacar

30 | Palanca

ALMA Y MENTE

que nuestros hijos están junto a Jesús y la Virgen María intercediendo
por nosotros.
Siempre he pensado que cada ser humano antes de ser concebido en
el vientre de su madre ya tiene definido lo que pasará en su vida de
acuerdo al plan divino perfecto de Dios de manera que este plan lo
vamos descubriendo a través de nuestras vivencias. Una de mis amigas
cuando platicaba de su testimonio de vida nos compartió una gran
noticia y era que su familia se agrandaba y que Dios había escuchado sus
oraciones y estas fueron contestadas, luego de varios años intentando
adoptar un hijo varón ya que había adoptado una niña, precisamente
hacia poco le habían notificado de la aceptación a su solicitud, ¿leyeron
bien esto verdad? Dijo la palabra adoptar, noticia que compartía con
gran gratitud y felicidad con ojos abrillantados, mientras que minutos
más adelante otra amiga comentaba que había adoptado hacia 21 años a
dos niños y que hoy en día son su adoración y que nunca se recuerda de
que son adoptados salvo que se toque el tema como esta vez, nada pasa
por casualidad, hasta ese día también estaba estipulado el encuentro
de ambas para darse mutuo apoyo.
Cuando me refiero al plan de Dios es que lo descubramos a través de
nuestras experiencias de vida, por ejemplo si aún no has concebido
después de tantos años en la espera, ¿acaso has pensado si dentro del
plan de Dios está que tú y tu esposo adopten a un niño o niña? ¿Le has
preguntado si dentro de su plan está que hagas una labor social dedicada
a niños por nacer, mujeres con embarazos inesperados o mujeres que
han sufrido pérdida gestacional o perinatal, o más bien trabajar a favor
de niños en situación de riesgo? No digo que sea tu caso en específico,
pero hazle preguntas al Padre que de seguro te contestará, mas no le
recrimines y comprende sus preceptos.
Dios mío gracias porque existen personas con tanto amor en su corazón
y quienes reconocen que el don de la maternidad lo poseemos todas
las mujeres del mundo porque es una dádiva que se nos confiere y no
tiene que ser constatado porque procreamos y damos a luz a un hijo,
no, esto no es cierto, eliminemos estos estereotipos que impone la
sociedad. Madre somos todas las que decidimos criar un niño o niña.
GRÁBATE EN EL CORAZÓN ESTAS PALABRAS QUE HOY TE MANDO.
INCÚLCASELAS CONTINUAMENTE A TUS HIJOS. HÁBLALES DE
ELLAS CUANDO ESTÉS EN TU CASA Y CUANDO VAYAS POR
EL CAMINO, CUANDO TE ACUESTES Y CUANDO TE LEVANTES.
DEUTERONOMIO 6, 6-7

La mujer de por sí ya posee la sublime
condición de ser madre por naturaleza sea
de un hijo engendrado o adoptado, la mujer
es la única que atribuye un amor distinto,
genuino y la cual puede consentir un vínculo
inquebrantable.
Tengo que agasajar a cada mujer que ha
tenido la valentía de darle una oportunidad
a un niño o niña de ser feliz y de tener una
familia mediante a la adopción ya que un hijo
no pidió venir al mundo y son el futuro del
mismo, son los que harán de esta sociedad
una sociedad en valores siempre y cuando
sean criados bajo un ambiente de amor,
confianza, comunicación y protección lo cual
es proporcionado por la familia encabezada
por una mujer que con su grandeza y
dedicación se encarga de criar hombres y
mujeres de bien.
INSTRUYE AL NIÑO EN EL CAMINO
CORRECTO, Y AUN EN SU VEJEZ NO LO
ABANDONARÁ. PROVERBIOS 22, 6
EL DON DE LA MATERNIDAD ES:
• Poseer un corazón dispuesto
• Tener humildad
• Perseverar en la fe
• Servir a Dios
• Ser mujer
• Eres tú
Felicidades mamá que con tu empeño,
grandeza y solidaridad haces de una
excepcional sociedad.
Gracias por dejarme entrar en tu corazón.

FREDDY GINEBRA

MI
PRIMER
LIBRO

N

o recuerdo cuál fue el primer
libro que leí en mi vida. Sí
sé que era un apasionado
de los muñequitos y que Tarzán,
Superman, el pato Donald y
Mandrake el mago llenaban mi
mundo de fantasía. Tanto así que
leía el periódico El Caribe de atrás
hacia adelante, y esa costumbre la
tengo todavía. Esos muñequitos
llegaron a convertirse en ejes
importantes de mi mundo infantil.
Me hice un experto dando el grito
de Tarzán, hasta que fui castigado
por asustar a mi familia en los
momentos menos esperados y no
fueron una ni dos las toallas que
usé como capa para parecerme
a Superman. Una que otra vez
intenté volar y un brazo roto fue
la consecuencia. Coleccionaba los
paquitos como algo sagrado y los
intercambiaba con mis amigos.
La pequeña Lulú irrumpió en mi
vida pero la descarté de inmediato.
Luego llegó Billiken, una revista
que reunía cantidad de temas que
me entusiasmaban; salté a Salgari
en busca de aventuras, y no me
cansaba de soñar con que algún día
yo surcaría los mares en búsqueda
de tesoros perdidos y ciudades
fantasmas.
Agatha Christie fue la gran
revelación, cayó en mis manos
su novela Testigo de cargo y de
ahí en adelante me hice un adicto
de todas sus historias. No podía
dejar de leerlas, me identifiqué con
Hércules, con la señorita Marple
y viví todos sus asesinatos con
pasión y locura. Ahora los vivo en
la cotidianidad de mi país y, por
más que me empeño, no puedo
resolver ninguno. En esa época me
hice detective secreto y comencé
a sospechar de cuanto vivo me
rodeaba. Un libro de mi amiga
Agatha era capaz de apartarme de
las mejores fiestas en mi juventud.
Leer ha sido abrirme las puertas
del mundo, de otros mundos, de
otros pensamientos, y de alguna
manera una forma de hacerme
pensar diferente y crecer como
ser humano. La lectura me hizo
un hombre rico.
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Una mañana cayó en mis manos
Corazón, un libro de Edmundo de
Asís; me llegó por casualidad y,

mientras me recuperaba de una
enfermedad que me mantuvo en
cama por varias semanas, lo leí
sin poder despegarme. Recuerdo
llorar inconsolablemente con
algunas de sus historias, nunca
pensé que leer pudiera mover tan
profundamente mis sentimientos.
Luego, cuando comencé las clases
de teatro en el colegio De La Salle
me aficioné a visitar una librería
que quedaba en la Arzobispo
Nouel, donde vendían todas las
obras de teatro del mundo. Alfonso
Paso me deslumbró, Calderón,
Sartre, Camus, Mihura, Buero
Vallejo y recuerdo que ahorraba
para reunir los treinta centavos que
costaba cada obra que vendían.
Cuando no tenía dinero, con la
excusa de ver si un nuevo autor
me gustaba o no, ojeaba las obras
hasta que el dueño me decía con
voz autoritaria, «los libros no son
para leer aquí». Con el tiempo me
hice amigo de la encargada que
venía de tarde y ella hacía la vista
gorda para que yo pudiera leer a
mis anchas. Cuando una obra me
gustaba demasiado, la separaba y
volvía desde que tenía mis chelitos
a comprarla.
En mi carro llevo siempre algo
que leer. Un libro, un periódico,
alguna revista, la lectura es una
manera de entrar en otro mundo.
Una manera de escapar muchas
veces al mundo en que vivimos y
que puede no gustarnos; la lectura,
cuando es buena, nos estimula a
ser mejores seres humanos o a
ensanchar nuestros horizontes
y nuestra cultura. Perdonen la
prédica, pero quien lee jamás está
solo.
Hoy, con la Feria del Libro
abriendo sus puertas, quiero con
este artículo invitar a todos mis
lectores a enamorarse de los libros,
aquellos que no lo han hecho no
saben el festín que se pierden.
Un buen libro es un amigo para
siempre.

VALORES PARA VIVIR

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

EUCARISTÍA

La Eucaristía es principal alimento espiritual del cristiano. La reafirmación de la fe en Jesús y el compromiso de querer
caminar a su lado en esta vida mortal.

E

n mi experiencia personal como
persona de fe, la Eucaristía es la
expresión de la cercanía con el
Jesús, la fuerza que sostiene, anima mi
vida y le da sentido. Es la comunión
con Él, desde su Presencia que es
Misericordia, Gracia y Bendición
vivida en comunidad y en familia.
Vivir la Eucaristía es la certeza y
la confianza de que, con Jesús en
nosotros, podemos trascender
nuestras miserias humanas y amar
hasta el extremo como lo hizo El.
En el sacerdocio se vive una dimensión
excelsa de la Eucaristía. El testimonio
de dos sacerdotes nos enriquece con
su comprensión y vivencia de este
Don.
El cura de la Alegría, el padre Wilfredo
Montaño nos describe la Eucaristía
desde la siguiente perspectiva:
«La Eucaristía es la obra de Dios. Es
el Sacrificio que Dios hace al hombre
de su Cuerpo y de su Sangre. El Señor

desciende del cielo y se encierra en
una pequeña hostia o pedazo de pan
por amor a mí y a los que la reciben. En
la Eucaristía Dios fija su mirada sobre el
altar. En ella está la presencia del Hijo
Amado, en quien Dios se complace»
(Mt 3, 17; Mt 17, 5).
Es un detalle sin precedente que al
final de la consagración, ese grandioso
y Misericordioso Dios está allí como
en el cielo. Es un misterio que nos
invita a conocerle y ver como nuestras
fuerzas crecen al comulgar, en donde
yo acepto ser un hombre nuevo en
el que mis debilidades están, pero el
amor ágape del Amado no deja que yo
ponga mi mirada en ellas.
«La Eucaristía me permite caminar
hacia la paz única y verdadera, causa
que me sostiene día a día, hasta la
Pascua eterna con mi Padre Dios».
El padre Juan Suriel, mi hermano
de sangre y espiritual, concibe la
Eucaristía desde la siguiente vertiente:
«Es la evocación visible, el signo
trascendental de la entrega de Jesús,

el Hijo de Dios, actualizado en las
palabras: «esto es mi cuerpo...» esta
es mi sangre...» que se entregan por
toda la humanidad para el perdón de
los pecados. Por eso, cada vez que
comemos de este pan y bebemos
de este cáliz, anunciamos tu muerte,
Señor, hasta que vuelvas. Es la
conmemoración de la entrega de
Jesús que nos impulsa a distinguir
nuestra vida por el servicio y el amor
misericordioso de Dios Padre».
Teresa de Jesús fue una de las santas
que más profundamente comprendió
el misterio de la Eucaristía, nos invita
a vivirla desde todo su sentido: «En
la Eucaristía está, vive ese Jesús entre
nosotros; ese Dios que lloró, gimió y
se compadeció de nuestras miserias…
Escuchémosle, pues Él es la Verdad.
Mirémosle, pues Él es la fisonomía
del Padre. Amémosle, que es el amor
dándose a sus criaturas, El viene a
nuestra alma para que desparezca en
Él, para endiosarla. ¿Qué unión, por
grande que sea, puede ser comparable
a esta?».
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SALVADOR GÓMEZ

Mi esposa y
yo tenemos
el gusto de
presentarles el
primer libro
que hemos
escrito juntos

S.O.S. son siglas en inglés que literalmente se
traducen en Save Our Souls = Salven Nuestras
Almas o también conocida como Send Out
Soccour = Envíen Socorro, es la señal de
auxilio mas utilizada internacionalmente y
es atendida de manera urgente e inmediata.

E

ste libro es nuestra respuesta al llamado de S.O.S. de
muchas parejas que ante una relación accidentada o
ante una situación que escapa del control de ambos
desean sinceramente salvar el vínculo de su amor, es
respuesta también a aquellas personas que, a pesar de
los aparentes fracasos tras una inevitable separación, han
decidido con renovadas fuerzas comenzar nuevamente
el camino de vivir en pareja.
Deseamos que nuestro aporte sea un salvavidas y que
cualquier crisis sea solo un recuerdo que fortalezca el
amor.
Vivir en pareja no es fácil sin embargo no es imposible,
en cualquier etapa de tu relación puedes pedir un S.O.S.
es decir un llamado urgente de auxilio cuando creas
que tu vínculo con el otro esté en riesgo, las personas
inmediatas deben ser los padrinos de tu boda ya que
si bien los eligieron fue por ser un ejemplo de vida
conyugal, sino están sacramentalmente unidos pueden
ambos buscar una pareja que les aconseje y ayude a
resolver su situación particular, o bien apoyarse en un
buen sacerdote, movimientos eclesiales que no te piden
unión sacramental para guiarles como Encuentros
Conyugales, Matrimonio Feliz, Encuentros Matrimoniales,
Matrimonios en Victoria entre otros.

Para adquirirlo pida en la Fundación
Matrimonio Feliz .+1 (809) 508 - 4174.

Debemos estar claros que hay un S.O.S. que siempre es
atendido y este es LA ORACION, el verdadero salvador
es El Señor, muchas veces no se recibe la respuesta que
se desea porque Él en su infinita misericordia sabe que
no es lo que conviene y otras veces se viven situaciones
difíciles y a pesar de lo dolorosas que parezcan, Dios
siempre logrará un bien mayor para cada persona, pues
está atento no sólo a tu situación terrenal sino a tu destino
eterno.

MAYO: MES DE MARÍA

SANTIDAD HOY

La Iglesia otorga este mes a María para conocerla y amarla más

Mayo es el mes de las flores, de la
primavera. Muchas familias esperan
este mes para celebrar la fiesta por la
recepción de algún sacramento de un
familiar. También, Mayo es el mes en
el que todos recuerdan a su mamá (el
famoso 10 de Mayo) y las flores son el
regalo más frecuente de los hijos para
agasajar a quien les dio la vida.
Por otro lado, todos saben que este
mes es el ideal para estar al aire libre,
rodeado de la belleza natural de
nuestros campos. Precisamente por
esto, porque todo lo que nos rodea nos
debe recordar a nuestro Creador, este
mes se lo dedicamos a la más delicada
de todas sus creaturas: la santísima
Virgen María, alma delicada que
ofreció su vida al cuidado y servicio
de Jesucristo, nuestro redentor.
Celebremos, invitando a nuestras
fiestas a María, nuestra dulce madre
del Cielo.
¿QUÉ SE ACOSTUMBRA HACER
ESTE MES?

• Recordar las apariciones de la Virgen.
En Fátima, Portugal; en Lourdes,
Francia y en el Tepeyac, México (La
Guadalupe) la Virgen entrega diversos
mensajes, todos relacionados con el
amor que Ella nos tiene a nosotros,
sus hijos.
• Meditar en los cuatro dogmas acerca
de la Virgen María que son:
1. Su inmaculada concepción: A la
única mujer que Dios le permitió ser
concebida y nacer sin pecado original
fue a la Virgen María porque iba a ser
madre de Cristo.
2. Su maternidad divina: La Virgen
María es verdadera madre humana
de Jesucristo, el hijo de Dios.
3. Su perpetua virginidad: María
concibió por obra del Espíritu Santo,
por lo que siempre permaneció virgen.

4. Su asunción a los cielos: La Virgen
María, al final de su vida, fue subida
en cuerpo y alma al Cielo.

• Recordar y honrar a María como
Madre de todos los hombres.
María nos cuida siempre y nos
ayuda en todo lo que necesitemos.
Ella nos ayuda a vencer la tentación
y conservar el estado de gracia y la
amistad con Dios para poder llegar al
Cielo. María es la Madre de la Iglesia.

• Reflexionar en las principales
virtudes de la Virgen María.
María era una mujer de profunda vida
de oración, vivía siempre cerca de
Dios. Era una mujer humilde, es decir,
sencilla; era generosa, se olvidaba de
sí misma para darse a los demás; tenía
gran caridad, amaba y ayudaba a todos
por igual; era servicial, atendía a José y
a Jesús con amor; vivía con alegría; era
paciente con su familia; sabía aceptar
la voluntad de Dios en su vida.

• Vivir una devoción real y verdadera
a María.
Se trata de que nos esforcemos por
vivir como hijos suyos. Esto significa:
1. Mirar a María como a una madre:
Platicarle todo lo que nos pasa: lo
bueno y lo malo. Saber acudir a ella
en todo momento.
2. Demostrarle nuestro cariño: Hacer
lo que ella espera de nosotros y
recordarla a lo largo del día.
3. Confiar plenamente en ella: Todas
las gracias que Jesús nos da, pasan por
las manos de María, y es ella quien
intercede ante su Hijo por nuestras
dificultades.
4. Imitar sus virtudes: Esta es la mejor
manera de demostrarle nuestro amor.

• Rezar en familia las
oraciones especialmente
dedicadas a María.
La Iglesia nos ofrece bellas
oraciones como la del Ángelus
(que se acostumbra a rezar a
mediodía), el Regina Caeli,
la Consagración a María y el
Rosario.
Varias oraciones Marianas

• Cantar las canciones
dedicadas a María.
Con
gran
devoción
dediquemos todo este mes
a nuestra madre María,
acercándonos más a ella
e invocándola en todo
momento.
Palanca
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PADRE LUIS ROSAIO

CUANDO HAY AMOR

C

onocí a un joven
disciplinado, formal
y entrañablemente
enamorado de una muchacha.
Deseaba unirse a ella en
matrimonio y formar una familia
estable y organizada. Para eso se
preparaba con responsabilidad.
Pero, a pesar de que se había
hecho profesional, no lograba
obtener una fuente de trabajo
digna, que le permitiera alcanzar
la meta del matrimonio que se
había trazado. Finalmente el
puesto de trabajo, que tanto
había esperado, se presentó
como en bandeja de plata, en
el momento menos pensado y
con un sueldo envidiable.
Pasó el mes inicial y la hora
llegó de recibir su primer
sueldo. Sintió una gran alegría
y se decidió a hacer el sacrificio
de utilizar ese dinero para
sorprender con un bonito
regalo a su novia, posponiendo
los compromisos pendientes
para cuando se presentara otra
ocasión.
Inmensa fue la alegría de llevarle
el presente a quien le unía un
proyecto matrimonial para toda
la vida. El sacrificio había sido
grande, pero la satisfacción era
mayor, porque lo había hecho
por amor.
Esta historia se repite en todos
los seres humanos adornados
de valores. Cuando hay amor
estamos dispuestos a dar lo
mejor que poseemos por
las personas que queremos,
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aunque nos cueste un tremendo
sacrificio.
La verdadera madre se sacrifica
por su criatura con el amor que
le hace llevaderos los momentos
difíciles. Lo mismo hacen los
padres de verdad. Y no digamos
nada de las personas unidas
en amistad sincera, que son
capaces hasta de dar la vida por
las personas que llevan en su
corazón.
Es Jesús mismo quien ha dicho
que no hay amor más grande
que el de quien da la vida por
la persona amada. Y no sólo
lo dijo, sino que lo testimonio
con su muerte en la cruz y
su resurrección. El misterio
pascual es expresión del amor
sacrificado de Jesús por la
humanidad.
Y Agustín de Hipona nos
recuerda: «Cuando hay amor, no
hay sacrificio, y si acaso hubiera
sacrificio, el mismo sacrificio
sería amado» (En la lengua latina:
«Ubi amatur non laboratur, etsi
laboratur, ipse labor amatur»).
El amor sólo se manifiesta de
verdad cuando se expresa como
sacrificio por la persona amada.
Acostumbro decirles a los
jóvenes que no crean de
inmediato cuando alguien
afirma que les quiere. Para
saberlo hay que esperar, a ver
si esa otra persona es capaz
de sacrificarse para manifestar
su amor. También en nosotros
sólo hay amor verdadero
cuando estamos dispuestos a
testimoniarlo con el sacrificio.

Cuando hay amor se expresa a través del
sacrificio. Más aun, el amor hace el sacrificio
agradable, a pesar del tormento de la cruz.
Así hizo Jesús para darnos en regalo la
alegría de la Pascua.

DESDE EL VIENTRE
Por:
José G. Vásquez
¡PUM! se ha producido un choque
de amor en el vientre de una mujer,
justo en la esquina del útero, con
un estallido de esperanza y un
bombardeo cariño que ha dejado
destellos de luces que solo suceden
cuando se encuentran y chocan un
esperma y un óvulo.
Fue un suceso impresionante
y un evento que solo ocurre
m i l a g ro s a m e n t e . M i l e s d e
espermatozoides se lanzaron a
una rápida carrera, a velocidades
inimaginables, unos tras otros,
empujados por el inmenso y
todopoderoso soplo de Dios, pero solo
uno ganó la carrera, hasta tropezar
con el óvulo desprevenido, pero apto,
que le esperaba impacientemente.
El esperma chocó con el ovulo e
introdujo sólo su cabeza, dejando
atrás su cola, mientras la membrana
del óvulo se espació de par en par
para darle cabida y permitir que
éste ocupara su lugar donde iba a
comenzar la vida, cerrando su puerta
a la velocidad de un rayo de luz, para
impedir que otro esperma entrase en
su cámara de fecundidad.
Desde ahí empezó a formarse una
creatura diseñada por Dios, el cual ya
había escrito su nombre en la palma
de su mano y había predestinado ese
choque de amor que ocurriría justo
en ese lugar, a esa hora y entre esos
dos que se amaban, sin que nadie lo
pudiera evitar.
Esa creatura empezó a sentirse
acomodada y dueña de ese vientre
en el cual pasaría unos nueve meses,
o el tiempo que Dios le hubiera
contado, hasta ver la luz de afuera,
entre las manos de una comadrona,
o de un médico, o de una persona
capacitada para tal, mientras su
madre parturienta lanza gritos de
júbilo y de alegrías, juntados con una
emoción tan poderosa que solo Dios
puede describir y que solo la madre
puede sentir y soportar.

Allí, dentro de ese vientre todo
oscuro, pero inmensamente claro
a la vez, esa creatura bailaba, se
movía de lado a lado, cada vez que su
madre le cantaba, o cada vez que los
latidos del corazón de ella le parecían
como toques de una tambora bien
afinada, a ritmo de un pambiche
bien acompasado, porque Dios le
había puesto en ese lugar para que
se cumpliera el milagro de la vida
en su ser.
Esa creatura escuchaba todo lo que se
hablaba afuera, sentía todo lo que se
movía a su alrededor, hasta el sonido
aterrador de un mosquito en picada
para morder ese vientre, como si
fuera un P-51 de la época vieja. Pero
nada detenía su desarrollo, nada
podía impedir que siguiera moviendo
sus manos, sus pies y su corazoncito
impulsados por la Gracia de Dios.
Algunos hablaban afuera de evitar
que naciera, de que manos criminales
introdujeran una palanca metálica
para destrozarle, o que la madre
tomara unas cuantas pastillas
traidoras que le robasen la vida y
así desprenderle la esperanza de
salir del vientre, pero no fue así, esa
madre nunca se venció, nunca cedió
a esos malos augurios y siempre se
sostuvo al cordón umbilical de la fe,
para fortalecer el cordón umbilical al
cual estaba atada esa creatura.
A los nueve meses ¡PUM!, nació esa
creatura, vestida de sangre, como
si fuera un traje de terciopelo rojo,
bordado de amor y de sueños, entre
risas, llantos, aparatos médicos, ojos
abiertos en forma de sorpresa y bajo
la mirada escondida, pero grandiosa
del «Todopoderoso», quien estaba
aguardando ese instante, desde
aquel día en que sucedió el choque
de amor.
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REFLEXIÓN

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

CUANDO
LA OVEJA
PERDIDA
ERES TÚ

C

onsciente de que somos
evangelizados para evangelizar
y salvados para ser agentes de
salvación, meditaba en días pasados
sobre la Parábola de la Oveja Perdida
(Lc 15, 3-7).
Y la verdad es que esta parábola nos
presenta a un Dios Misericordioso
que no sólo acoge al pecador, sino
que sale a su encuentro, lo recoge
y lo salva.
El Buen Pastor sale al encuentro de
la oveja perdida porque el Hijo del
Hombre ha venido a buscar y a salvar
lo que estaba perdido, con lo cual nos
manifiesta una necesidad personal
como si a él que es el Dios Infinito
algo importante y valioso le faltara.
Y aunque reconocemos que Dios es
la plenitud de todas las cosas, no es
menos cierto también que cuando un
alma anda por ahí perdida, Él percibe
su ausencia y sale en su búsqueda
porque nadie está aquí de sobra.
Cada uno de nosotros es pieza clave
en el rompecabezas universal de la
creación, sin la cual la misma no
estaría completa.

Pero esta parábola perdería su efecto,
si la misma no nos interpelara,
llevándonos primero a una
introspección para que cada cual
examine en su interior, para ver en
qué sentido su alma anda por ahí
como oveja perdida, divagando por
rumbos no santos, de tal manera que
sienta la necesidad de colaborar con
el propósito del Buen Pastor que ha
salido a su encuentro.

camino se sienta blindado contra el
pecado. Tan seguro, firme y confiado,
como para descartar del todo la
posibilidad de caer.

El pecado nos aparta del rebaño del
Buen Pastor. Y sabemos que pecamos
de pensamientos, palabras, obras y
omisión.

Si ese es tu caso, deja que el Buen
Pastor te habla a través de esta
hermosa reflexión tomada de mi
libro «Remesas Espirituales.»

Es necesario que meditemos
seriamente en esto: pecamos de
pensamientos.

LLUVIA Y RIO.

En la mente tuya y mía pasta un
numeroso rebaño de pensamientos
muchos de los cuales requieren de
una pronta y urgente purificación.
Más aún, Dios lo sabe, porque te
conoce, y porque me conoce. Y está al
tanto hasta de nuestros más íntimos
pensamientos.

De ahí el alto interés de Dios por
salvarnos. Porque nos ama, y como
tal somos importantes para él.

Si tus pensamientos son impuros, ahí
están las ovejas perdidas del rebaño
de tu mente que te alejan del camino
del Buen Pastor enrumbándote por
sendas de perdición.

Él es el Buen Pastor que cuida de su
rebaño.

Que nadie, por más años y millas que
haya acumulado en este maravilloso
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Así que lo primero que deberías
observar es si esa oveja perdida eres
tú, pues sólo así sentirás la necesidad
de pedir el auxilio del Buen Pastor
y/o disponerte para acudir a su
encuentro.

A veces soy lluvia
Pasajera y temporal
Puedo alcanzarte y refrescarte
Aunque no andes en mi búsqueda
Mas siempre soy río
Incesante y permanente en mi fluir
Como lluvia, soy yo quien te busca
Como río, no es bueno para ti
Que abandone mi cauce
Para entrar a tu casa
Seria mucho mejor que vinieras a mi
Y te sirvas de mis aguas tranquilas
Limpias y puras
Como lluvia voy a ti
Y en seguida te encuentro
Como río, mi anhelo
Es que des un paso al frente
Y que vengas a mi encuentro.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela predicador

¡A VENCER LA
DESOLACIÓN!
Es un hecho, muchos ya lo saben por experiencia propia;
La vida no es color de rosa. Tendremos momentos de
alegría y de tristezas.
Es como un sube y baja. No siempre arriba, no siempre
abajo. Y es algo que vamos a experimentar mientras vida
tengamos.
En los momentos de alegría todo fluye, todo va bien. Me
siento renovado, nuevo, limpio con ganas de llevarme
el mundo por delante. un animo desbordante, muchos
planes y proyectos y deseos de compartir con la gente de
mi entorno, todo lo que hay en mi.
Cuando conocemos al Señor, ese tiempo del primer
amor es maravilloso. Los hermanos, las actividades, las
celebraciones, las predicas y oraciones todo me hace feliz.
Dios es bueno en mi vida.
Pero cuando se vira la moneda y llega el cansancio, la
presión, el desánimo, el no ponernos de acuerdo. Cuando
llegan las turbulencias ahí el camino se torna difícil.
Ese proceso llamado por algunos santos desolación.
Cuando ni yo mismo me entiendo y lo peor que no me
concentro en la oración y mucho menos escucho la voz
de Dios.
Es en esos momentos es que tenemos que demostrar y
demostrarnos que se puede. A pesar de mis problemas
y enfermedades. Ya sea física como inferior debo seguir
confiando, sirviendo con alegría y colocando mi vida en
sus manos.
La actitud de como enfrentes la desolación será la principal
arma para vencerla. La desolación se vence con la oración,
la Eucaristía y el servicio.
ORAR PARA ENTRAR EN SINTONÍA, LA EUCARISTÍA
COMO FUERZA PARA SEGUIR CAMINANDO Y
EL SERVICIO PARA ESTAR SUMERGIDO EN LAS
COSAS DEL SEÑOR.
Dios no se equivoca y sí te llamó y te ha permitido estar en
sus cosas es porque ha visto algo especial en ti. Aprende a
darle la gloria a Dios en Las buenas y en las no tan buenas.
Te invito a Compartir. ¡¡¡Compartir también es evangelizar!!!

REFLEXIONES

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

aprobó la ampliación de los estudios
universitarios para la extensión de la
Iglesia en región de los orientales, los
judíos y los musulmanes a la par de la
convocatoria de las cruzadas.

LA JUSTICIA SE QUIERE
HACER CARNE
EN EL DERECHO CANÓNICO (V)
Mas entre vosotros no será así; sino el que quisiere entre vosotros hacerse
grande, será vuestro servidor Mt, 20, 26
El conjunto de compendios de leyes llamados Decretales que buscaban desde
el siglo XIII llevar en conjunto la actividad de las diócesis y la supervisión
del papa tuvieron que sufrir los embates del:
1. Exilio de Avignon en el siglo XIV, el lugar de Francia de residencia de siete
papas, por ser parte de los terrenos romanos hasta la revolución francesa
que los apropio para sí. Al exilio de Aviñón seguirá el cisma de occidente
en el cual tres obispos se abrogaron el ser papa. Toda esta crisis llevó a la
regulación de las leyes eclesiales buscando la reforma de la cabeza a los
miembros de toda la Iglesia en el Concilio de Constanza a inicios del siglo XV.
2. El conciliarismo que cobra impulso tras el cisma de occidente al considerar
al concilio ecuménico con facultades superiores al papa.
3. La necesidad de una reforma canoníca de la Iglesia (García y García, A,.
Historia del Derecho Canónico, Salamanca, 1967).
La reforma pudo encarnase gracias a una nueva evolución del ordenamiento
jurídico de la Iglesia que sufrió las ráfagas de la disolución del orden social
y político de la edad media.
III. NUEVO ORDEN EN EL MUNDO MODERNO.
En la edad moderna hubo preocupación de concretar lo legislado en los
concilios ecuménicos de la baja edad media en relación a:
1. La actividad misionera de la Iglesia en el oriente y los complejos problemas
relativos al desarrollo de un derecho canónico universal que sea aceptado por
todo el pueblo de Dios, caso que no ocurrió en los concilios ecuménicos de
:
a. Vienne donde a inicios del siglo XIV primó la hegemonía del rey francés.
Se busca la reforma de la Iglesia después de la supresión de los Templarios
a cambio de ratificar las decisiones de Bonifacio VIII. Era tal la presión
francesa que no se leyeron al final del concilio los decretos de reforma
capite et membris del cuerpo eclesial. Se condenó la extrema pobreza de
una rama de los franciscanos, el libre espíritu de los begardos y beguinas, y se
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b. Lyon I celebrado en Francia también
para retirar el titulo real a Federico II
y al rey de Portugal por la injerencia
de ambos en los asuntos eclesiásticos,
reiteró el tema de la unidad con
los orientales, la convocatoria de
la séptima cruzada a cargo del Rey
Francés San Luis. En Lyon II se retoma
el tema de la cruzada a Tierra Santa y
la unidad con los orientales, pero esta
vez se asume de manera conciliar el
tema de la elección papal y un sistema
optimizado para la misma.
c. Florencia-Ferrara: El papa Eugenio
IV afronta la gran crisis conciliarista
disolviendo la reunión de Basilea
y convoca el Concilio Ecuménico
en Ferrara, trasladado luego a
Florencia para eliminar el espíritu
conciliarista de Basilea. El objetivo
era restaurar la unidad con el mundo
oriental cristiano al tratar el tema del
Filioque, el purgatorio, y el primado
del papa. A esto se sumó la búsqueda
de la unión con los Armenios, los
Jacobitas, los Caldeos nestorianos,
los Mesopotámicos y los Maronitas.
El rechazo primero vino de los rusos,
luego los griegos, y la frustración total
de esta unión vino con la caída de
Constantinopla en 1453.
2. El modo de lograr la unidad
eclesiástica en los territorios
separados de la unidad de la Iglesia
Católica.
3. La necesidad de una reconciliación
entre las nuevas órdenes religiosas
y su relación con el sumo pontífice
romano, para que se abandonaran las
posturas nominalistas, supremacistas
y contestatarias.

Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

¡FELIZ
SI
DÁ!
Felicidad es como se escribe, feliz si da es como
suena, entrega incondicional y permanente es el
sentido real.
María madre de Jesús, maternidad, madre, maestra
tienen en común la letra «m», en su esencia la
apertura gozosa al compromiso de acoger, dar y
sostener la vida.
Feliz si dá lo mejor de ti, lo que deseas para ti con
ansias y si al dar sientes que no te quita serenidad.
Ser madre desde lo más sano y auténtico del ser
es un compromiso diario por mimar, alimentar,
cobijar, escuchar y dar una respuesta proporcional
a la demanda del entorno.
Una madre es el amor, se ejercita en la distancia
prudente de lo amado para no descuidar ni
sobreproteger.
Ser madre es un modo de ver la vida. De estar presente
en la vida de los demás, de quedarse como legado
transformador en el tiempo.
Soy madre desde la valentía prudente y la ignorancia
consciente que me guían hacia la mejor versión de
mi y a la experiencia liberadora de Jesús, el Dios vivo.
El ejercicio de la maternidad requiere un grado
de lucidez que evite convertir el amor generoso
en desborde, si hay ansiedad, ausencia de gozo,
insomnio… se está en desborde.
El amor materno sano permite dar y darte en gozo.
María, madre por excelencia… escucha, pregunta,
acepta, vive, busca, invita a boda a su hijo, lo busca al
perderse, acompaña en la cruz y conforma la nueva
iglesia… en paz y con alegría.
¡Feliz si dá con alegría y en paz!
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