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EDITORIAL PALANCA

CUIDADO CON ESA
ESTRATEGIA.

E

l pasado mes de mayo salió publicada una
información que daba cuenta de un programaagenda patrocinada por una ONG Save the
Children, en colaboración con el ayuntamiento del
Municipio de Santo Domingo Oeste con la finalidad
de incorporar los derechos de la niñez a la gestión
municipal. El proyecto lleva por título «Gestión
Municipal Participativa: inclusión del enfoque de
los derechos de la niñez en la administración local
de Santo Domingo». Esto con el auspicio de la Unión
Europea. Este proyecto incluye también lo que han
denominado Enfoques de Género y la discapacidad
como elementos claves en la construcción de
municipios equitativos e inclusivos.
Por otro lado, tenemos que en el mes de abril, salió
otra publicación en los medios sobre la creación del
programa Igualando RD, un programa de Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD) y el Ministerio de la
Mujer, para implementar cambios transformadores
en las empresas eliminando desigualdades y
garantizando la igualdad entre hombres y mujeres.
Esta iniciativa contribuye a que el sector privado sea
parte activa en el cumplimiento de la nueva Agenda
Global y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es
una iniciativa para que las empresas asuman la
responsabilidad de implementar políticas y prácticas
para ampliar el acceso al trabajo. Pero además la
empresa pasa a formar parte activa de la Comunidad
Global de Prácticas Laborales para la Igualdad de
Género que coordina el PNUD.
Todo esto viene a colación de que, desde hace un
buen tiempo para acá, nuestra sociedad dominicana
está siendo, -de alguna manera-, objetivo de estos
organismos internacionales para ir implementando
de manera muy sutil la Ideología de Género o como
se le conoce también implementación de Eje
transversal de género. Y como vemos, la estrategia
tiene diferentes blancos de ataque: unos inician con la
niñez y otros se lanzan por el lado del empresariado.
Esa es la estrategia.
Como parte de ésta, está también el tema relacionado
con el aborto. Nuevamente estamos siendo blanco
de ataque por estos grupos y ongs subsidiadas con
dinero foráneo y nacional para que en nuestro país
se legalice el asesinato de los no nacidos, -aborto.
Se siguen esgrimiendo como argumentos las tres
principales causales que ya conocemos y que se han

legalizado en otros países. Pero también sabemos que el
asunto es abrir las puertas a ese derrotero para llegar más
adelante al aborto libre, que ya está legalizado en otros
países. Estas tres causales, estos mismos grupos saben que
ya no se sostienen debido al avance de los conocimientos
de la ciencia en esta materia. Y es que los promotores del
aborto saben que en este campo de la ciencia no pueden
dar la batalla porque los argumentos científicos son
contundentes, y por eso es que han decidido ignorarlos,
y por otro lado siempre vienen con el tema de señalar
la mentalidad religiosa como anacrónica y medieval. De
hecho, ya está más que dicho hasta la saciedad de que la
discusión sobre este tema es primeramente científico. Así
proyectan sus faltas de argumentos en sus contrarios. A
estos les encanta pelearse con los curas, pero le huyen
a la ciencia, a la biología, a la genética.
¿Cuáles son las voces en las que se apoyan estos defensores
y promotores del aborto? Voces de algunos comunicadores
e instituciones que se la pasan pontificando en unos falsos
derechos de la mujer, pero no quieren escuchar y rechazan
las voces de las diferentes academias de la ciencia que ya
han dicho a unanimidad que la vida humana comienza
en el momento de la concepción. Otro argumento de los
abortistas es basarse en lo que otros países desarrollados
han implementado en sus legislaciones con respecto
al aborto, y que si ya éstos lo han legalizado, ¿por qué
nosotros no? ¿Por qué permanecemos en el «atraso»?
¿Por qué no nos modernizamos? ¡Vaya modernidad la de
asesinar a los niños en el vientre materno! ¿Que la madre
tiene derecho a decidir sobre su cuerpo? Bueno, si la
mujer quiere hacerse un tatuaje o ponerse un pirsin en
su cuerpo, claro que lo puede decidir. Pero decidir sobre
la vida de un tercero que tiene todo su código genético
diferente al de la madre y que no es un tumor ni una
mancha que nace en su vientre, eso es totalmente falso.
Toda mujer que decide embarazarse, será madre para
siempre. Lo que tiene que decidir es si quiere ser madre
de su hijo vivo o madre su hijo asesinado por ella misma.
Cuidado con esos números de abortos que se presentan
como argumentos para su legalización. Los abortistas
en honor a la verdad no buscan el bienestar de la mujer
ni su salud, mucho menos el aborto tampoco tiene que
ver con la reproducción; más bien buscan el aborto en sí
mismo porque es un negocio que mueve mucho dinero.
No existe aborto gratis ni seguro. Para ellos es un asunto
económico, político e ideológico, pero no humanitario.
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M

e ha llamado la atención cómo en himnos,
cánticos o poemas de la liturgia de Pascua he
encontrado en muchos de ellos preguntas que
el autor responde en forma poética. He aquí los que
he encontrado hasta ahora.
1. ¿Cómo te encontraremos
al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros;
la mesa está servida
caliente el pan
y envejecido el vino.
2. ¿Cómo sabremos que eres
un hombre entre los hombres,
sino compartes nuestra mesa humilde?
Repartimos tu cuerpo
y el gozo ira alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.

3. ¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Dios como un almendro
con la flor despierta
Dios que nunca duerme
y entre diez vírgenes
solo hay cinco en vela.
4 ¿Qué ves en la noche,
dinos centinela?
Veo los cielos nuevos
y la tierra nueva.
Cristo entre los vivos
y la muerte muerta.
Dios en las criaturas
¡Y eran todas buenas!
5. «¿Qué has visto de camino,
María, en la mañana?»
«A mi Señor glorioso,
la tumba abandonada,
los ángeles testigos,
sudarios y mortaja.
¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!
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CELEBRACIÓN PRIMER ANIVERSARIO
DE CURSILLO 855
Por Mercedes Lama

C

on mucha emoción por las

El acto que se llevó a cabo en Casa San Pablo,

vivencias vividas durante 365 días

lo inició la Rectora del cursillo Mercedes

las integrantes del cursillo 855

Lama de Santos quien dio la bienvenida y la

celebraron con gratitud, alegría y amor su

bendición a las asistentes.

primer año de andar por los florecientes
caminos del señor.

Lorenny Solano, cursillista fue la conductora
de dicha actividad, las dirigentes: Zunilda
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La celebración se inicio con una Eucaristía

Bandera, Candida Almanzar y Ezequiela Ortiz

a cargo del Reveren Padre Victor Gónzalez,

hicieron un breve resumen de los rollos

mientras que las cursillistas, Katherine Ayesca,

de Piedad, Estudio y Acción, acto seguido

Luz Maria y Rosanna estuvieron a cargo de

las cursillistas Yolanda, Maritza y Balbarita

las lecturas.

compartieron unos testimonios maravillosos

de sus vidas a lo largo de este año. Todas llenas de

quien las invitó, a seguir adelante en este peregrinar

esperanza y compromiso, están consciente de que

cristiano con el tractor siempre encendido y en

cada paso, cada acción, cada palabra, debe ser un

condiciones, para arar ese campo que es el mundo,

reflejo de esa presencia amorosa de Dios.

evangelizando cada ambiente en el que se desarrollan.
¡De Colores!

La actividad concluyó con un compartir y con las
palabras de la dirigente Carmen Dilia de Escobar,
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ULTREYA
DEL MES DE
JUNIO
2018
«ACOMPAÑAMIENTO

JUVENIL

VOCACIONAL»
Durante la celebración de la Ultreya
Arquidiocesana del mes de junio, el
Rvdo. P. Roberto Martínez nos trató el
tema del «Acompañamiento Juvenil
Vocacional», como una respuesta que
en los últimos tiempos ha habido
un descenso en las vocaciones.
Ahora bien, como nos decía el Padre
Amedeo Cencini «el problema
no es la cantidad de los llamados,
el problema lo tenemos con los
llamantes. El problema ha surgido
con las motivaciones personales de
los que ya hemos sido llamados». Esto
lo podemos solucionar de manera
sencilla: «hablar menos y testimoniar
más». Y de ahí surge la pregunta:
¿Cómo están siendo acompañados los
adolescentes en su camino a conocer
el Padre?
Anteriormente los templos eran las
edificaciones más llamativas de las
ciudades, generalmente eran las
edificaciones más altas, pero podemos
afirmar que en estos tiempos los
templos vivos con sus testimonios
de vida representan la médula espinal
de las comunidades.
Cuando
hablamos
de
acompañamiento la primera
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RVDO. P. ROBERTO MARTÍNEZ

persona que viene en mente y de
la cual tenemos que hablar pues
fue testimonio viviente fue Jesús.
Nunca Jesús suprimió la libertad de
sus acompañados. De hecho, sus
acompañados como seres humanos,
con virtudes y defectos, también
querían sobresalir. Jesús manejaba
esas situaciones que podían provocar
asperezas de manera única hasta el
punto de decirnos que aquel que
desee ser el primero en el reino de
los cielos que se ponga a servir a los
demás. Pero lo más notable fue que
no solo lo dijo, sino que lo testimonió
con su vida. Jesús acompaña a sus
discípulos y les instruye, pero sin
privarlos de su libertad.
Jesús es el autor del acompañamiento.
Él es quien llama. Más que un
«director espiritual», como se le
llamaba hace algunos años, lo que
necesitamos es un acompañante
espiritual, siempre guiados por el
Espíritu Santo.
En los tiempos actuales, el
acompañamiento personal se ha
enriquecido con las aportaciones de
la psicología y de las ciencias sociales,
permitiendo armonizar la fe dentro
de todo el proceso de maduración;

de lo que se trata es de ayudar a los
jóvenes a ser personas y «discípulos
de Jesús» que hagan suyo el proyecto
del Reino.
El acompañamiento personal con
estos jóvenes debe integrar la
oración personal, el discernimiento,
el compromiso evangélico de
solidaridad y la vivencia de la fe dentro
de una comunidad. Tenemos que
recalcar que el gran protagonista del
acompañamiento es el Espíritu Santo,
quien se hace presente en la vida del
acompañado, y en todo el proceso de
transformación.
De todo esto podemos concluir que
el acompañamiento es una relación
cuyo objetivo es el de favorecer el
proceso de discernimiento de la
persona acompañada, en orden a
la personalización de la fe, como
respuesta al amor de Dios revelado en
Jesucristo y como celebración de la fe
en una comunidad cristiana. Y deseo
terminar con fragmento del mensaje
del Santo Padre Francisco a los jóvenes
con ocasión de la presentación del
documento preparatorio de la XV
asamblea ordinaria del sínodo de los
obispos.

Queridos jóvenes:
«Un mundo mejor se construye
también gracias a ustedes, que
siempre desean cambiar y ser
generosos. No tengan miedo de
escuchar al Espíritu que les sugiere

opciones audaces, no pierdan
tiempo cuando la conciencia
les pida arriesgar para seguir al
Maestro. También la Iglesia desea
ponerse a la escucha de la voz, de la
sensibilidad, de la fe de cada uno;

ULTREYA EN IMÁGENES

así como también de las dudas y
las críticas. Hagan sentir a todos los
gritos de ustedes, déjenlo resonar en
las comunidades y háganlo llegar a
los pastores. Que Dios les bendiga».

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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DISCURSO
DEL SANTO PADRE FRANCISCO
A LOS PARTICIPANTES
EN EL CURSO DE FORMACIÓN
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD

DE LA
IGLESIA

Aula Pablo VI
Jueves 30 de abril de 2015
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana

Q

ueridos hermanos y hermanas, ¡buenas
tardes!

Ante todo, debo pedir perdón, porque este
encuentro estaba previsto para mañana, y creo que
habéis debido hacer muchos cambios e incluso
con dificultad, en los transportes, en los medios
de transporte… Os pido perdón de verdad.
Hubo una confusión. Sabéis que el Papa es infalible
cuando hace definiciones dogmáticas, algo que
se hace, pero raramente… Pero también el Papa
tiene sus defectos, y con sus defectos no tiene
nada que ver la infalibilidad. Y este Papa es poco
ordenado e incluso indisciplinado. Y de aquí surgió
esta confusión. Por eso os pido perdón. Gracias.
Conocía las preguntas, he escrito un discurso
que las responde, pero a veces volveré a algunas
preguntas, porque hay cosas que quiero destacar.
Como ha dicho el presidente, habéis venido a
Roma para vuestra Ultreya, nombre que retoma
el antiguo saludo de los peregrinos de Santiago
de Compostela, que se animaban recíprocamente
a ir «más allá», «siempre más allá». Esta es para
vosotros una verdadera reunión entre amigos,
un encuentro fraterno de oración, de fiesta, de
comunión de vuestra experiencia de vida cristiana.
Doy las gracias a vuestros representantes, que me
han manifestado los propósitos, las problemáticas
y las perspectivas de vuestro Movimiento. Por
mi parte, quiero ofreceros algunas sugerencias
útiles para vuestro crecimiento espiritual y vuestra
misión en la Iglesia y en el mundo.
Estáis llamados —no habéis elegido antes, no,
habéis sido elegidos, habéis sido llamados— a hacer
fructificar el carisma que el Señor os ha confiado y
que es el origen de Cursillos de cristiandad, en cuyo
grupo de iniciadores sobresalen Eduardo Bonnín
Aguiló y el entonces obispo de Mallorca, Juan Hervas
y Benet —¡era valiente! —, que supo acompañar
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con solicitud paterna el crecimiento del
Movimiento. En los años cuarenta del siglo
pasado ellos, junto con otros jóvenes laicos,
se dieron cuenta de la necesidad de llegar
a sus coetáneos, vislumbrando el deseo de
verdad y amor presente en su corazón. Estos
pioneros de vuestro Movimiento fueron
auténticos misioneros: no dudaron en tomar
la iniciativa y se acercaron valientemente a
las personas, involucrándolas con simpatía
y acompañándolas con respeto y amor
en el camino de fe. Esto es importante: la
simpatía, la compañía… Quiero decir una
cosa de vuestro Movimiento: no habéis
hecho proselitismo. Y esta es una virtud. «La
Iglesia no crece por proselitismo, sino por
testimonio» —nos dijo el Papa Benedicto—.
Y es así. No habéis hecho proselitismo. Es
una gracia de Dios. Siguiendo su ejemplo,
también vosotros queréis anunciar hoy la
buena nueva del amor de Dios, acercándoos a
los amigos, a los conocidos, a los compañeros
de estudio y trabajo, para que también ellos
puedan vivir una experiencia personal del
amor infinito de Cristo que libera y transforma
la vida. ¡Qué necesario es salir, ir más allá,
sin cansarse jamás, para encontrar a los así
llamados lejanos!
Para ayudar a los demás a crecer en la fe,
realizando un itinerario de acercamiento al
Señor, es preciso experimentar personalmente
la bondad y la ternura de Dios. Esta experiencia
es el inicio del camino que realizáis. Cuando
veis, os dais cuenta de que en vuestra vida
Dios ha sido tan bueno, tan tierno, tan
misericordioso, esto quiere salir, quiere llegar
a los demás. El Señor quiere encontrarnos,
el Señor quiere morar con nosotros, ser
amigo y hermano, nuestro maestro que nos
revela el camino por recorrer para llegar a la
felicidad. No nos pide nada a cambio, sólo
pide que lo acojamos, porque el amor de

Dios es gratuidad, puro don. Esto es importante.
Para dar testimonio es necesario reconocer que todo
lo que tenemos es puro don, es regalo, es gratuito,
es gracia. Y esto no se compra, esto no se vende. Es
un camino de gratuidad, es un camino que no se
puede explicar: «Pero, ¿por qué a mí, Señor? ¿Qué
debo hacer?». «¡Dilo a los demás!». Comunicar lo
que el Señor ha hecho conmigo, con tanta ternura,
con tanta bondad, con tanta misericordia. Este es el
testimonio. El testimonio amistoso del diálogo entre
amigos. El encuentro con Cristo, y con la misericordia
del Padre que Él nos ofrece, es posible ante todo
en los sacramentos, en particular en la Eucaristía
y la Reconciliación. En la santa misa celebramos
el memorial de su sacrificio: aún hoy Él entrega
realmente su Cuerpo por nosotros y derrama su
Sangre para redimir a la humanidad. En la Penitencia,
Jesús nos acoge con todos nuestros límites y pecados,
para darnos un corazón nuevo capaz de amar como
Él, que amó a los suyos hasta el extremo (cf. Jn13,
1). Y cada vez que volvemos a pedirle perdón, Él
nos perdona, porque sabe que somos débiles, que
somos pecadores. Tenemos el título de pecadores.
Todos. Y Él lo sabe. Y nos recibe siempre, con amor.
Otro camino es la meditación de la Palabra de Dios,
especialmente la lectio divina, leer la Palabra de Dios,
leer la Biblia. Muchas veces he aconsejado, y también
lo hago ahora: llevar siempre en el bolsillo o en la
bolsa un Evangelio pequeño. En los viajes, cuando
estoy esperando en el dentista, o por hacer algo, leer
un pasaje del Evangelio y después pensar con calma
en ello. Esta familiaridad con la Palabra de Dios,
esto nos acerca al Señor. Y así podemos escuchar al
Señor que nos indica el camino por recorrer y nos
anima ante las incertidumbres y dificultades que
presenta la vida. En fin, encontramos el amor de
Cristo en la Iglesia, que testimonia con las diversas
actividades la caridad de Dios. El amor de Jesús en las
obras de misericordia. Os haré una pregunta: ¿Todos
vosotros sois capaces de decir de memoria las siete
obras de misericordia corporales y las siete obras de
misericordia espirituales? Seamos valientes… ¡Levante
la mano quien no es capaz! [tantos levantan la mano].
Pero mirad… Trabajo para vosotros, obispos. Trabajo
para vosotros. Es importante leer cuáles son las obras
de misericordia corporales. Algunas —es seguro—

las recordaréis, pero son siete… Y las espirituales:
son siete. Tarea que hay que hacer en casa: buscar y
estudiar las obras de misericordia. ¿Para qué? Para
ponerlas en práctica. En la comunidad eclesial todo
tiene como fin hacer palpar a las personas la infinita
misericordia divina. Algunos piensan: «No, Dios está
lejos. Iré al infierno… He hecho tantas cosas». Pero
si tú has hecho tantas cosas, tantas cosas feas, Él
estará muy contento y hará fiesta si te acercas a pedir
perdón. Y este es el trabajo de persuación que tenéis
que hacer con los amigos, en Cursillos. Por que es
verdad, ¡Dios hace fiesta! Dios hace fiesta. Y alguien
siente incluso celos de esto: pensad en el hijo más
grande del padre misericordioso (cf. Lc 15, 11-32), que
hizo fiesta porque el otro que había despilfarrado
todo el dinero, que lo había gastado en una «buena
vida», vuelve sin nada… Y hace fiesta. Es una cosa
extraña de nuestro Dios. Hacer fiesta cuando viene
un gran pecador. ¡Esto es bueno!
El método de evangelización de Cursillos nació
precisamente de este ardiente deseo de amistad con
Dios, de la cual brota la amistad con los hermanos.
Desde el comienzo se comprendió que solamente
dentro de relaciones de amistad auténtica era
posible preparar y acompañar a las personas en su
camino, un camino que parte de la conversión, pasa
a través del descubrimiento de la belleza de una vida
vivida en la gracia de Dios, y llega hasta la alegría
de convertirse en apóstoles en la vida cotidiana. Y
así, desde entonces, miles de personas en todo el
mundo han sido ayudadas a crecer en la vida de fe.
En el contexto actual de anonimato e aislamiento
típico de nuestras ciudades, qué importante es la
dimensión acogedora, familiar, a medida del hombre,
que ofrecéis en los encuentros de grupo. Se hace
amistad. Habrá problemas, acá o allá… Habrá, siempre
hay problemas. Pero es necesario hacer crecer la
amistad. «Pero, padre, cuando hacemos crecer la
amistad, también crecen algunos pleitos, celos,
envidias…». ¿Qué dijo el Señor? Cuando el diablo
siembra la cizaña, dejadla crecer. Vosotros haced
crecer el grano bueno, la amistad. Y la cizaña, en el
momento de la cosecha, será quemada y el grano
dará su fruto. Os pido que mantengáis siempre el
clima de amistad y fraternidad en el que rezáis y

Palanca | 11

Noticias

DE LA
IGLESIA

compartís cada semana las experiencias, los éxitos
y los fracasos apostólicos.
Me viene el recuerdo de una señora, nacida en una
familia atea, y también ella era atea; no agnóstica,
atea. Pero era una buena mujer, una profesional,
una mujer que hacía su trabajo, casada, con hijos,
pero sin religión. Una de sus hijas encontró a
Jesucristo, mejor, fue encontrada por Jesucristo.
Se convirtió y vivía una vida cristiana. Y su mamá
respetó esto: «Es tu elección, hija. ¡Ve adelante!
Yo no creo, pero tú sigue adelante». Pasaron los
años, la hija era católica convencida, podemos
decir incluso católica militante —no me gusta la
palabra, pero digámosla para entender bien—.
Después, la mamá, anciana, de más de 80 años,
se enferma y está cerca de la muerte, pero está
lúcida. El día antes de la muerte, mientras la
hija estaba junto a ella, la cuidaba, le hizo esta
pregunta: «Pero dime —jamás le había hecho
esta pregunta, porque la había respetado—, ¿qué
sientes cuando rezas?». Y la hija, respetando a
la mamá, le dijo que hablaba con Dios, con el
Señor… Así comenzó una conversación sobre
este tema, ligera, tranquila. Después entraba en
otro tema, y volvía a este… Al final, la mamá dijo:
«Pero, ¿eres feliz con lo que has encontrado en
la religión?»; «Sí, porque yo, mamá, creo en Jesús,
creo que Jesús me ama»; «¡Qué ganas tengo yo
de sentir lo mismo!». Y la hija se animó y le dijo:
«Dime, mamá, ¿tienes ganas de esto?»; «¡Sí! Pero
es demasiado tarde…»; «Jamás, mamá. ¿Quieres
que te bautice?»; y la mamá le dijo: «¡Sí!». La hija
no podía llamar a un sacerdote, porque la mamá
se habría asustado. La hija bautizó a la mamá, y
al cabo de dos horas la mamá entró en coma y
murió, a medianoche. Estos son los milagros
de Dios por la cercanía, por el servicio. ¡No el
proselitismo! La hija jamás hizo proselitismo.
Yo la conocía bastante, hasta tal punto que vino
a decirme lo que había hecho, y tenía miedo de
haber hecho mal. «No, has hecho bien. Has hecho
entrar a tu mamá en el paraíso». Pero se necesita
paciencia. Se necesita paciencia. El proselitismo
no es paciente. «Lee esto, haz esto, ven aquí, ve
allá»; te llaman a la puerta… No, no. Amistad. Y
allí, sembrar, en la amistad. Y este sembrar en la
amistad es una verdadera penitencia.
En estas reuniones de grupos pequeños es
importante que haya momentos que favorezcan
la apertura a una dimensión social y eclesial más
grande, incluyendo también a quien ha entrado en
contacto con vuestro carisma, pero no participa
habitualmente en un grupo. Una dimensión social
y eclesial más grande, que implique también a
los que no tienen contacto con vuestro carisma,
que no participan habitualmente en el grupo.
En efecto, la Iglesia es una «madre de corazón
abierto», que a veces nos invita a «detener el paso»,
a «renunciar a las urgencias para acompañar al
que se quedó al costado del camino» (Exhortación
apostólica Evangelii gaudium, 46). Es hermoso
ayudar a todos, incluso a quien le cuesta más vivir
la propia fe; ayudar a permanecer siempre en
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contacto con esta madre Iglesia, siempre cercanos
a esta gran familia acogedora que es la madre
Iglesia, nuestra santa madre Iglesia. En los últimos
años, en Argentina, había algunos problemas
con Cursillos, pero problemas externos. Porque
antes se trabajaba hasta cierto punto, después
se disponía del sábado, el domingo, quizá el
lunes, quizá… Podían hacerlo. Hoy se trabaja el
sábado, también los domingos. Y no encontraban
el tiempo para las reuniones fuertes, de oración,
de tres días. Perdían el sueldo, perdían el premio
laboral, y arriesgaban también el puesto de trabajo.
Y trataban de actualizar el propio carisma según
esta situación. ¿Cómo hacer en esta situación?
Como hicieron los cristianos, pensad, en tiempo
del nazismo, del comunismo: trataban de impartir
la catequesis de otra manera, en otros momentos,
la misa un poco a escondidas… No sé. Buscar
modalidades que permitan ir adelante con vuestro
carisma. Esto es muy importante. No dejar que
los condicionamientos externos nos bloqueen.
Os aliento a ir «siempre más allá», fieles a vuestro
carisma. A mantener vivo el celo, el fuego del
Espíritu que siempre impulsa a los discípulos de
Cristo a llegar a los lejanos, sin hacer proselitismo,
a «salir de la propia comodidad y atreverse a llegar
a todas las periferias que necesitan la luz del
Evangelio» (ibídem, n. 20). Habéis oído esto, os lo
he dicho muchas veces: en las grandes ciudades,
ciudades cristianas, incluso en familias cristianas,
hay niños que no saben hacer la señal de la cruz.
Y esta paganización de la sociedad nos interpela:
haced algo para evangelizar. El Espíritu impulsa
a salir de la propia comodidad. ¡Qué hermoso es
anunciar a todos el amor de Dios que salva y da
sentido a nuestra vida! Y ayudar a los hombres y
mujeres de hoy a descubrir la belleza de la fe y de
la vida de gracia que es posible vivir en la Iglesia,
nuestra madre. Hay comunidades cristianas y
católicas —¡las hay!— donde no se habla de la vida
de gracia, no se habla de la belleza de tener a la
Trinidad dentro de nosotros, la presencia del Dios
vivo en nosotros. Y vuestra tarea es ir y llevar esta
hermosa noticia: Dios habita en nosotros, Dios
está en nosotros. Esta es la gracia. Ayudar a los
hombres y mujeres de hoy a descubrir la belleza
de la fe y de la vida de gracia. Y lo haréis, si sois
dóciles, con actitud de humildad y confianza,
bajo la guía de esta santa madre, la Iglesia, que
siempre busca el bien de todos sus hijos; si estáis
en sintonía con vuestros pastores y unidos a
ellos en la misión de llevar a todos la alegría del
Evangelio.
Que la Virgen María, Madre de la divina Gracia, os
asista en vuestro camino y en vuestro apostolado.
Antes de impartir la bendición, quiero ver las
preguntas, si hay algo que no he dicho…
«¿Cómo fiarse del Espíritu Santo hasta el punto
de atreverse a llevar el anuncio de la misericordia
de Dios donde Él no es buscado?». Pero si no
te fías del Espíritu Santo, ¡vuelve a tu casa! Y ve

a buscar otra religión más agnóstica,
más ideológica. Jesús nos dijo: «No
os dejo solos. Os enviaré al Espíritu».
¿Y qué hace el Espíritu? Dos cosas.
Nos recuerda lo que Jesús nos enseñó,
y nos enseña qué debemos hacer.
Además, este fiarse del Espíritu es
sorprendente. Saber cuándo es el
Espíritu el que te impulsa. Me gusta
pensar en Felipe, cuando el Espíritu le
dice: «Ve a aquel camino», el camino
a Gaza (cf. Hch 8, 26-40). Y va. En un
momento determinado ve un carro,
un carro de viaje, y allí estaba sentado
el ministro de economía de Etiopía,
de la reina Candaces, que leía Isaías…
Comienza un diálogo: «Explícame
esto…». Al final, cuando encuentran
el agua, este ministro de economía
pide el bautismo… El Espíritu te guía.
Es precisamente el Espíritu. Fíate
del Espíritu. Piensa en Felipe, piensa
en tantos, en tantos que se fían del
Espíritu. Es hermoso leer el libro de
los Hechos de los Apóstoles: después
de Pentecostés, las cosas que hizo el
Espíritu… Las cosas grandes. Y fiarse.
«En cada movimiento se siente
fuertemente una doble exigencia:
la fidelidad al carisma inicial y la

necesidad de cambio y novedad para
responder y cambiar las situaciones».
Y la pregunta era: «¿Cómo mantener
la armonía entre estas dos tensiones?
¿Cómo discernir la novedad que el
Espíritu Santo sugiere acerca de la
novedad que, en cambio, aleja del
carisma? ¿Cómo comprender si cierta
fidelidad al carisma inicial es más un
endurecimiento que una verdadera
fidelidad al Espíritu Santo?». Esto es
importante. Comprender y conocer
los espíritus: «Queridos: no os fieis de
cualquier Espíritu», nos dice el Apóstol.
Conocer cuándo una inspiración está
en armonía con el carisma inicial y
cuándo no lo está. Este ir más allá te
permite encontrar situaciones diversas,
culturas diversas, y el carisma inicial
debe ser traducido por esa cultura.
Pero, ¡no traicionado! Traducido.
Debe ser el carisma, pero traducido.
«Yo no quiero problemas, yo sigo el
carisma inicial…». Así, llegarás a ser una
hermosa exposición, un museo. Harás
de vuestro movimiento un museo de
cosas que hoy no sirven. Cada carisma
está llamado a crecer. ¿Por qué?
Porque lleva dentro de sí el Espíritu
Santo, y el Espíritu Santo hace crecer.
Cada carisma debe confrontarse con

culturas diversas, con maneras diversas
de pensar, con valores diversos. ¿Y qué
hace? Se deja llevar adelante por el
Espíritu Santo. Aquí debo hacer esto,
aquí debo hacer esto… ¿Y cómo hago
esto? Reza, pide. La oración: sin la
oración ningún movimiento puede ir
adelante. ¡Ninguno!
Os agradezco una vez más este
encuentro. Os agradezco todo lo que
hacéis en la Iglesia, que es tan hermoso:
ayudar a encontrar a Jesús, ayudar a
que se comprenda que vivir en gracia
de Dios es hermoso. ¡Es hermoso!
Os agradezco mucho y os pido, por
favor, que recéis por mí. Rezad por
mí, porque también el Papa debe ser
fiel al Espíritu Santo.
Y ahora os imparto la bendición, pero
recemos juntos a la Virgen, nuestra
Madre. Dios te salve, María…
Y no os olvidéis de aprender las siete
obras de misericordia corporales
y las siete obras de misericordia
espirituales.

ABORTO Y POLÍTICA
Monseñor Víctor Masalles
Hemos casi perdido la cuenta de los años que han pasado en los que nuestro país ha buscado actualizar su Código Penal, pieza
legislativa que permanece en un limbo jurídico, dando muchas vueltas por escritorios y hoy día engavetada en el Congreso.
Contiene 41 delitos tipificados que aún no se pueden aplicar en la justicia dominicana.

Y

uno se pregunta: ¿Por qué
ha sido tan difícil? ¿Cuál es la
razón para que una pieza tan
importante para la nación no haya
podido pasar el Congreso? Hay leyes
que parecen condenadas a no pasar,
y otras pasan casi desde que entran.
Parece que el Gobierno no tiene
interés en si las causales van o no,
y sólo interesa lo que hace subir
encuestas y mantiene el nivel de
popularidad. Mientras tanto el Código
permanece como una baraja política
que se usa para manipular y distraer.
El país recibió gran presión del
extranjero durante los gobiernos
demócratas de Estados Unidos que

Palanca | 13

buscaron despenalizar el aborto, lo
que puso en jaque al país entero.
Aún queda mucha de esa presión
por acuerdos firmados antes de que
salieran del poder y al financiamiento
millonario de esta agenda desde el
extranjero.
En nuestro frágil sistema democrático
el presidente tiene inmensa capacidad
para influir en el poder judicial y
legislativo. Eso es algo que no ocurre
en países desarrollados. Por esto, las
decisiones judiciales y legislativas
aquí dependen en gran medida del
mandatario, y no tanto del juez o
legislador.

aborto, donde es imposible hacer
una encuesta que se precie de
ser objetiva cuando tenemos una
población desinformada del tema, y
se hacen preguntas dramáticas con
situaciones límite en donde se maneja
el tema de manera sentimental, con
slogans, pancartas, activistas a precio
y médicos y abogados al servicio de
intereses personales. No es posible
hacer debates serios en donde nunca

Esto se quiere hacer montando una
plataforma ideológica sobre la nación,
incluyendo el sistema educativo y las
empresas.

escuchemos razones médicas y
jurídicas científicas e imparciales.
Además, permanecen dos puntos a
tomar en cuenta:
1) Tenemos una Constitución que
defiende el derecho de la vida como
un don inviolable desde la concepción
a la muerte. Se buscan triquiñuelas
jurídicas para justificar un bien menor
a fuerza de causar siempre un mal
mayor.

escuelas programas de educación
sexual dañinos para los niños que
no son adecuados a sus edades. Se
introducen de manera velada y ni
los padres saben lo que a ellos se les
enseña. Por eso se resiste a una ley de
educación sexual sana que proteja a
nuestros niños de adoctrinamientos
ocultos.

El Minerd se resiste a una ley de
educación sexual integral. Dice que
no quiere que se le imponga una
camisa de fuerza. ¿Por qué? Pues
porque el país está recibiendo aún
presión para implementar en las

Si el Gobierno tuviera fuerte interés
de aprobar el Código Penal ya lo
habría hecho. En otros temas se han
modificado hasta la Constitución
al vapor, casi todas con fines
reeleccionistas. Pero en el aborto la
cosa no es tan fácil, pues es un tema
sensible, y que toca las fibras de los
sentimientos de muchos, y en las
discusiones se tiende a manipular
estos sentimientos.
Recuerdo cuando visité a un notable
político del país. En una me dijo:
«No sé si sabes que el 62% de los
dominicanos está a favor de las
causales». Luego de unos minutos me
di cuenta de que no conocía el tema.
Me dijo: «explícame lo de las causales,
que no las entiendo bien». Hay una
gran ignorancia acerca del tema y una
resistencia a buscar explicaciones
jurídicas y científicas. Se ha rebajado
la discusión a un tema político que se
quiere manejar con encuestas.
Las estadísticas son siempre útiles
para los estudios sociales y naturales.
Son herramientas insustituibles para
llegar a conclusiones importantes.
Pero cuando se politiza pierde todo
su sentido de servicio al bien común.
En muchas encuestas veo preguntas
manipuladas, donde se pierde la
objetividad. Las preguntas se hacen
con la intención de que la gente
responda lo que uno quiere.
Hay algunos temas, entre ellos el
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2) Si damos una mirada a los países
que han aprobado las causales para
el aborto vemos que ellas han sido
siempre instrumentos para introducir
el aborto libre. Y en esos países las
estadísticas de mortalidad materna
no disminuyeron, y los abortos se
multiplicaron.
El aborto es un gran negocio,
nadie se abre puertas presionando
económicamente de manera gratuita.

Pasan los años y el Código Penal se va
haciendo obsoleto sin aún haberlo
podido implementar. Y el Gobierno
hace de la discusión un carnaval
en el que se permite que paseen
todas las comparsas. El dinero sigue
circulando por debajo de las mesas.
El circo continúa, y en todo esto el
gran perdedor sigue siendo el pueblo
dominicano.

CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC
JULIO

19 AL 22 JULIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 706
SANTIAGO

JULIO • AGOSTO- 2018

PRÓXIMA ULTREYA
MIERCOLES 1 DE AGOSTO
A LAS 7:30PM

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

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

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

JULIO
7 al 8
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
AGOSTO
18 al 19
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

JULIO

6 al 8 julio
Curso Retiro Compartir #120
Santo Domingo
Zona Oriental CEFIJUFA
Miércoles 18
7:30 pm
Escuela de Comunidades de
Parejas
Casa San Pablo
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SANTA CECILIA
PÁRROCO:
PADRE MARTÍN GUTIERREZ PEREZ

HORARIO EUCARISTÍA:
De lunes a sábado: 7:00 pm
Domingo: 8:00 a.m. | 11:00 a.m. | 7:00 p.m.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Soy sacerdote por gracia de Dios. Recibí
esa llamada del Señor y me consagré a
él para siempre un 21 de junio, hace ya
unos años.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
El sacerdote como hombre de Dios
debe caracterizarse por su espíritu de
oración y el contacto frecuente con
la Sagrada Escritura, además de la
celebración frecuente de los misterios
de la vida cristiana en los sacramentos,
especialmente de la Eucaristía.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Las armas de un sacerdote son tres: el
Salterio, la Biblia y el Rosario.
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
No. Yo ejercí una por años antes de
ser sacerdote.
5. ¿QUÉ HACE EN SU
COTIDIANIDAD?
Me levanto a las 5:00 a.m. todos los días.
Rezo, leo la palabra, medito, escribo. me
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desayuno y a las 8:00 a.m., y luego me traslado al Arzobispado
de Santo Domingo. Colaboro en la Cancillería del Arzobispado
y en el Tribunal Eclesiástico. En la tarde y en la noche realizo
las actividades propias de la parroquia.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
A veces pensamos que la soledad es la ausencia de todo
ser corpóreo que nos rodea, y no es así, la verdadera
soledad es no conocer a Dios, no poder estar en su
presencia, en su gracia. En ese sentido, no me siento solo.
		
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Porque Dios lo quiso así. Es una vía de salvación que el
Señor ha dispuesto para aquellos que le aman.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y
LA ESPERANZA?
Lo primero es que la fe y la esperanza son dos virtudes
teologales, es decir, que son movidas en la persona por
una moción especial del Espíritu Santo. Lo segundo sería
entender cómo piensan nuestros jóvenes, a que apunta su
conciencia, y adaptar el lenguaje de la evangelización a ese
tipo de comunicación.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
La Parroquia Santa Cecilia es una parroquia activa, los grupos
son muy participativos y siempre están dispuestos a hacer
las tareas encomendadas. Mucha oración.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU
PARROQUIA?
Ahora mismo la evangelización, y la celebración
frecuente del encuentro con Cristo.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Salones parroqu
iales. En la actualidad solo contamos con un espacio
para realizar todas las actividades.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN
REALIZA LA PARROQUIA?
Las que se encuentran contempladas en el plan
Pastoral.: La Carta Mensual, el anuncio del Kerigma,
etc.
13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR
PARA MOTIVAR A LOS DEMAS AL ENCUENTRO
CON JESÚS?
Tener un lugar de oración adecuado es lo primero, y
que haya apertura en los hermanos de la parroquia
con respecto a los que se acercan por primera vez o
vuelven de nuevo al redil.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL
PLAN PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Con los existentes: Emaús, Renovación Carismática
Católica, Pastoral Familia y Vida, Hermandad del
Sagrado Corazón de Jesús, Movimiento de Cursillos
de Cristiandad. Todos de una manera u otra están
integrados.
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE
MERECE?
Por supuesto. Desde 1980. En Santa Cecilia se
están reuniendo los lunes.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Siempre hace falta ayuda. Los más débiles no
pueden cargar con ciertos compromisos. En
cuanto a las personas en la parroquia siempre hay
quién ayude.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Eclesial, mariano, cooperador, con un oído cercano
a las necesidades de los demás.

IGLESIA VIVA

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

«Diles: Esta es la nación que
no obedece al Señor su Dios ni
quiere ser corregida. La sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios»
(Jer 7,28).

T

oda persona que se decide a
recorrer el camino de Dios, lo
primero que tiene que hacer
es asumir con sinceridad dicho
trayecto. Tenemos que aprender a
adentrarnos en lo más profundo
de nuestro interior y sacar toda
esa basura que está asentada en
el fondo; hay que sacarla a flote,
hasta la superficie. No podemos
estar poniendo o tapando con
trapos nuestras miserias, nuestras
limitaciones. Esto exige mucho
valor porque no es fácil llevarlo a
cabo. A mucha gente se le hace muy
difícil enfrentarse a sus miedos, a
sus miserias, a sus limitaciones, a
sus defectos. Es como si tuviéramos
un cadáver en el fondo de la piscina
que está provocando el que salga
manchas feas hasta la superficie
y se atacan con limpiadores, pero
por más que se quitan, vuelven y
salen; pero lo que hay que sacar
es ese cadáver del fondo que es el
causante de las manchas. Eso es ir
a la raíz del problema. Eso es lo que
persigue la dirección espiritual. Por
eso la exigencia de la sinceridad. Hay
que ser capaces y valientes para ir
a la causa principal de la dejadez
o sequedad espiritual en la misma
presencia de Dios. Estas manchas
pueden ser la sensualidad, o un
egoísmo brutal enmascarado, o
una tibieza grande…Y para sacarla
fuera, delante de la persona que nos
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LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL
SINCERIDAD (9)

puede entender y curar, es necesaria
la gracia de Dios, que hemos de pedir,
y la virtud humana de la valentía. Y
Santa Teresa decía que por esto es
que todas las almas necesitan un
desaguadero.
Para que la dirección espiritual sea
eficaz y no se pierda el tiempo, es
necesario e indispensable la virtud
de la sinceridad. No es correcto
querer disfrazar las cosas, los hechos,
las causas; querer adornarlas o
disfrazarlas para que suenen más
bonitas o para dar la impresión de
que no son tan feas o malignas.
La sinceridad es la señal de que el
acompañamiento ha arrancado con
buen pie y es garantía de continuidad
en el mismo. Si queremos recoger
buenos frutos de la dirección
espiritual es necesario la sinceridad
desde el principio; es como dar
esa buena imagen con claridad,
sin engaños, de lo que realmente
nos pasa. Cuando un enfermo va al
médico, éste le dice directamente lo
que le sucede sin rodeos ni tapujos; va
directamente al punto de su malestar
y así el médico ya sabe por donde
tendrá que ir tratando el malestar y
también qué medicamentos podrá
recetar. Algo parecido sucede con
la dirección espiritual cuando le
tratamos al médico espiritual nuestros
malestares o enfermedades del alma.

capaces de reconocer nuestros
defectos, miserias y equivocaciones.
Es llamar las cosas por su nombre, sin
disfrazarlos con falsas justificaciones.
Cuidado con una estrategia del
demonio en cuanto que puede llevar,
-y de hecho lo busca-, a la persona a no
buscar la ayuda necesaria para poder
enfrentar determinado problema. Una
de las condiciones de ese demonio,
que es mudo, es precisamente hundir
en la mudez a su víctima; ahogarlo en
su problema y que no busque ayuda
en nadie ni reciba ayuda de nadie.
Se parece a esa acción que comete
el león cuando caza a su presa, no
la ataca en las patas sino más bien le
clava sus colmillos en la garganta para
ahogarla y no darle la más mínima
oportunidad para gritar. Demostrado
está que el tragarse las cosas nunca
es bueno porque acumularíamos
tantas amarguras y sinsabores, que
en cualquier momento explotaríamos.
No hay que dejar llegar las cosas al
extremo.

La sinceridad es el gran remedio
de muchas angustias y problemas
personales, que dejarán de serlo
cuando nos abrimos a esa persona
puesta por Dios para limpiarnos,
curarnos, y devolvernos la dignidad
perdida o maltrecha; esa persona que
nos ayuda a ver la luz que, aunque
tenue, se ve al final del túnel. Esa
La sinceridad no es exagerar. Es persona que Dios ha puesto para
decir las cosas tal y como son, sin ayudarnos a enfrentar nuestras
aumentarle ni disminuirle nada; dificultades, puede ver en nuestro
no se valen las medias verdades ni interior por la gracia de Dios con la
los disimulos. Es sinceridad en lo cual ha sido revestido; sabe intuir toda
concreto; en el detalle, con delicadeza, la capacidad de bien que existe en
cuando sea preciso. Huyendo siempre nuestro corazón.
del embrollo y de lo complicado.
Cuando somos sinceros, somos

L

a lucha por la vida sigue ferozmente
en nuestro país. Numerosos grupos
de presión abortistas, organismos
internacionales, ONGs, organizaciones
supranacionales siguen presionando para
que Dominicana apruebe el aborto.
Nos referimos principalmente a Planned
Parenthood, Women on Waves, Open
Society, Human Rights Watch y al Fondo
de Población d Naciones Unidas. Una
injerencia ideológica que pone en riesgo
nuestra soberanía
Afortunadamente, gracias a Dios, de
momento hemos sido capaces de resistir
las presiones.
Pero ellos insisten: pretenden reformar el
Código Penal en tres causales: malformación
del feto, violación e incesto. Es decir,
eugenesia e impunidad para los violadores.
La propuesta de reforma el Código Penal
propuesta es abiertamente inconstitucional

DOMINICANA

ES PROVIDA
NO A LA LEGALIZACIÓN
DEL ABORTO EN DOMINICANA

• Violaría el art. 37 que consagra el derecho a
la vida desde la concepción hasta la muerte
natural

Honorables Senadores y Diputados.
Congreso Nacional de La Republica Dominicana
Santo Domingo
Distinguidos Sres.:

• Violaría el art. 3 que consagra el principio
de inviolabilidad de nuestra soberanía al
permitir que grupos y gobiernos extranjeros
y agencias internacionales presionen sobre
nuestros legisladores

Les escribo con preocupación por el debate en relación al Código
Penal. Como ustedes saben es un código con más de 100 años, el
cual necesita actualización para facilitar la modernización del país
y el combate eficaz de la criminalidad.

• Violaría el art. 6 que establece la primacía
de la Constitución, es decir, la obligación
de gobierno y legisladores de acatar lo
dispuesto en nuestra carta Magna
Por eso te animo a que firmes la siguiente
solicitud a los legisladores dominicanos,
para que rechacen la reforma del Código
Penal que pretende la legalización del aborto
en Dominicana.
Llevaremos tu firma a los legisladores ara
escuchen la voz de los ciudadanos.
Es tu oportunidad para luchar por el
respeto de la vida humana, no importan
las circunstancias. Porque sabemos que
toda vida tiene un valor infinito.
Al firmar, debes poner tu cédula de
identidad para autenticar de esta manera
las firmas.
¡Dios Patria y Libertad!

Jose Antonio Flaquer
Presidente
Acción Cristiana

Los retrasos en la aprobación del citado código se deben a un solo
artículo: el que pretende despenalizar el aborto en tres causales.
Una despenalización que sería abiertamente INCONSTITUCIONAL
al violar los artículos 5,8, 37, 38, 42.2, 55.10 y 56.1.
Nuestra Carta Magna es muy clara a la hora de defender el derecho
a la vida de TODOS desde el momento de la concepción.
Sabemos que existen muchas presiones de ONG´s extranjeras, agencias
e instituciones internacionales etc. Por lo antes dicho les urgimos a
que defiendan la SOBERANÍA de República Dominicana frente a la
injerencia foránea a través de agencias que promueven una agenda
ideológica contraria a nuestros valores como nación, incluyendo el
aborto.
Por todo ello les pedimos que aprueben sin mayor dilación el
Código Penal SIN las causales que pretenden legalizar el aborto en
determinadas circunstancias.
El pueblo les está observando, y les apoyará en esta patriótica causa.
¡Dios, Patria Y Libertad!
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IGLESIA VIVA

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

«EVANGELIZAR LOS
AMBIENTES»
¿Qué significa Evangelizar? Evangelizar
es llevar la Buena Noticia del Evangelio:
La vida eterna que habíamos perdido
por la desobediencia del hombre y
la mujer, la hemos recobrado por la
pasión, muerte y resurrección de
Jesús que logró con su disposición al
sacrificio por nosotros, y llevarla a todos
los ambientes de la humanidad y, con
su influjo, transformar desde dentro,
renovar a la misma humanidad: «He
aquí que hago nuevas todas las cosas»
(Ap. 21,5)
Fue el mismo Jesús el que pidió a sus
discípulos después de su resurrección:
«Vayan al mundo entero y proclamen
el Evangelio». «Según los Sinopticos
la Misión evangelizadora que Jesús
transmite a sus apóstoles es universal
y no limitada al pueblo judío. En el final
del evangelio según San Mateo supone
que la apertura universal del Evangelio
es fruto del Misterio Pascual, Jesús
envía a sus discípulos a todas las gentes
a invitarles a entrar a la salvación. Al
exponer el paso de la misión de Cristo,
«la Exhortación apostólica «Evangelii
Nuntianti» de Pablo VI, enfatiza la
evangelización como vocación propia
de la comunidad cristiana y de sus
miembros». (Cardenal López Rodríguez)
«Cristo, en cuanto a evangelizador,
anuncia ante todo un reino, el reino
de Dios; tan importante que, en relación
a él, todo se convierte en «lo demás»...
Jesús anuncia la salvación, núcleo
central de su Buena Nueva, ese gran
don de Dios que es la liberación del
pecado y del mal, dentro de la alegría
de conocer a Dios y de ser conocido por
El, de verlo, de entregarse a El. Y todo
esto se logra de manera definitiva por su
muerte y resurrección; pero debe de ser
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continuado pacientemente a través de la
historia hasta ser plenamente realizado
el día de la Venida final del mismo Cristo,
cosa que nadie sabe cuando tendrá
lugar, a excepción del Padre. (Evangelii
Nuntianti)
En la Exhortación Evangelii Gaudium
(Evangelio de la Alegría), del Papa
Francisco, se nos dice: «Con Jesucristo
siempre nace y renace la alegría. En
esta Exhortación quiero dirigirme a los
fieles cristianos, para invitarlos a una
nueva etapa evangelizadora marcada
por la alegría, e indicar caminos para
la marcha de la Iglesia en los próximos
años. El gran riesgo del mundo actual,
con su múltiple y abrumadora oferta de
consumo, es una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro,
de la búsqueda enfermiza de placeres
superficiales, de la conciencia aislada.
Cuando la vida interior se clausura en
los propios intereses, ya no hay espacios
para los demás, ya no entran los pobres,
ya no se escucha la voz de Dios, ya no se
goza la dulce alegría de su amor, ya no se
palpita el entusiasmo por hacer el bien.
Los creyentes también corren ese riesgo,
cierto y permanente. Muchos caen en
él y se convierten en seres resentidos,
quejosos, sin vida. Esa no es la opción
de una vida digna y plena, ése no es el
deseo de Dios para nosotros, ésa no
es la vida en el Espíritu que brota del
corazón de Cristo resucitado... Invito
a cada cristiano, en cualquier lugar y
situación en que se encuentre, a renovar
ahora mismo su encuentro personal
con Jesucristo o, al menos, a tomar la
decisión de dejarse encontrar por El, de
intentarlo cada día sin descanso. Nadie
está excluido de la alegría reportada por
el Señor. Al que se arriesga, el Señor
no le defrauda, y cuando alguien da un
pequeño paso hacía Jesús, descubre
que El ya esperaba su llegada con los
brazos abiertos. Este es el momento
para decirle a Jesucristo: «Señor, me he
dejado engañar, de mil maneras escapé
de tu amor, pero aquí estoy otra vez,
para renovar mi alianza contigo. Te
necesito. Rescátame de nuevo. Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos
redentores. ¡Nos hace tanto bien volver
a El cuando nos hemos perdido! Insisto

una vez más: Dios no se cansa nunca de
perdonar, somos nosotros los que nos
cansamos de acudir a su Misericordia.
Aquel que nos invitó a perdonar
«setenta veces siete» (Mt 18, 22) nos da
ejemplo: El perdona setenta veces siete.
Nos vuelve a cargar sobre sus hombros
una y otra vez. Nadie podrá quitarnos
la dignidad que nos otorga este amor
infinito e inquebrantable... No huyamos
de la resurrección de Jesús, nunca nos
declaremos muertos, pase lo que pase».
Solamente si actuamos así, y nos
sentimos así, podremos evangelizar el
ambiente que nos ha tocado vivir, con
sus riesgos y situaciones de desprecio
hacía las cosas del Señor. Debemos
vivir siempre al evangelizar, la alegría
de los Hijos de Dios.
«Con el amor hacía el prójimo, los
fieles laicos viven y manifiestan su
participación en la realeza de Jesucristo,
esto es, en el poder del Hijo del hombre
que «no ha venido a ser servido, sino a
servir». (Mc 10, 45)
El amor, en efecto, anima y sostiene
una actividad solidaria, atenta a todas
las necesidades del ser humano».
(Cristifideles Laici, No.41)
«Para un cristiano no es posible pensar
en la propia misión en la tierra sin
concebirla como un camino de santidad,
porque «esta es la voluntad de Dios:
vuestra santificación». (1 Ts 4, 3) Cada
santo es una misión; es un proyecto del
Padre para reflejar y encarnarse, en un
momento determinado de la historia,
un aspecto del Evangelio.... En la medida
en que se santifica, cada cristiano se
vuelve más fecundo para el mundo.
Los Obispos de África occidental nos
enseñaron: «Estamos siendo llamados,
en el espíritu de la nueva evangelización,
a ser evangelizados y a evangelizar a
través del empoderamiento de todos los
bautizados para que asumen sus roles
como sal de la tierra y luz del mundo
donde quiera que nos encontremos».
(Exhortación Apostólica Gaudate et
Exsultate del papa Francisco.)

TENER FE.

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

A

lgunas de las definiciones de fe
más establecidas son:

«Conjunto de creencias de alguien,
de un grupo o de una multitud de
personas». «Seguridad, aseveración de
que algo es cierto». En el cristianismo,
«virtud teologal que consiste en el
asentimiento a la revelación de Dios,
propuesta por la Iglesia». 1
Siempre ha habido no creyentes, pero
el mundo de hoy desintegra cada vez
más el pensamiento y en consecuencia
los cuestionamientos fiosóficos y
teológicos. La fe no está de moda, los
milenios ni siquiera se molestan en
cuestionarla, simplemente no existe.
Tener fe es creer. Los cristianos
tenemos fe en Dios trino y uno: Padre,
Hijo y Espíritu Santo; tres personas
distintas y un solo Dios verdadero.
Además, en un conjunto de preceptos
que se llaman dogmas de fe y que
la Iglesia ha estipulado a través de
los siglos como parte esencial de la
teología cristiana y católica.
Pero esencialmente, la fe es un estado
humano, una permanencia en la
esperanza que nos propone un más
allá después de la muerte y que nos
sostiene a lo largo de la vida guiando
nuestros pasos por el camino del bien
y ayudándonos en el esfuerzo por no

caer en el pecado, no sólo para ganar el
cielo, sino para no ofender Dios.

se nos presente su voluntad como una
experiencia dolorosa.

Bien lo dice el soneto atribuido a San
Juan de Ávila:

A lo largo de nuestra existencia se
nos pueden presentar dudas, titubeos
ante situaciones o anécdotas que nos
presenta la Biblia y/o la tradición;
particularmente yo cuando enfrento
esas dudas me respondo: Creo en Dios
y si creo en Dios tengo que aceptar que
nada es imposible para Él.

«No me mueve, mi Dios, para
quererte el Cielo que me tienes
prometido ni me mueve el Infierno
tan temido para dejar por eso de
ofenderte.
Tú me mueves, Señor. Múeveme
el verte clavado en una cruz y
escarnecido; muéveme el ver tu
cuerpo tan herido, muévenme tus
afrentas, y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal
manera, que, aunque no hubiera
Cielo, yo te amara, y, aunque no
hubiera Infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te
quiera, pues, aunque lo que espero
no esperara, lo mismo que te quiero
te quisiera».
Y es que el verdadero estado de fe lo que
persigue es la unión con Dios, esa unión
necesaria para sentirnos plenos, felices,
libres, entregados a su voluntad seguros
de que lo que él nos designe, o -como se
dice con frecuencia- lo que Él permita,
es lo mejor que nos puede suceder aun

La fe sobrepasa toda lógica, todo análisis
humano… Si nos vemos y calibramos
qué somos, tomaríamos conciencia de
la insignificancia de nuestra realidad
terrenal que sólo toma sentido y
proyección cuando asumimos nuestra
condición de hijos de Dios. Y ese Dios
lo tenemos al alcance de la mano, al
alcance de nuestro corazón.
Poder ser en el Espíritu, alcanzar la
percepción de Su presencia en todo lo
que nos rodea y en nosotros mismos, es
el motivo de este tránsito que se llama
vida; y siendo en Él, por Él y con Él, toda
Su voluntad será cumplida.

Dichosos los que no han visto y han
creído (Juan 20,29)

Palanca | 21

LA
ESPERANZA,
EL CAMINO PARA VOLVER A EMPEZAR
POR:
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com

L

os seres humanos tenemos algo
extraño en nuestra manera de ser.
Esa realidad extraña y particular,
casi inexplicable por decirlo así, se
refleja cuando suceden las grandes
realidades que nos destrozan, nos
golpean o nos hunden. Es entonces
cuando aparece algo de nosotros, que
no se da por vencido, sino que esa parte
de nosotros, vuelve a empezar. Vuelve
a empezar, y reconstruye.
Tal vez, no nos sucede tanto de
manera personal o individual, sobre
todo, cuando nos encontramos quizás
con nuestros propios fracasos, con
nuestras frustraciones, con nuestros
sufrimientos, lágrimas y dolencias,
donde a veces, pareciera que tenemos
cierta tendencia a darnos por vencidos.
Yo diría que hoy en día, esa tendencia
es más común de lo que pensamos.
Pero si nos fijamos bien, algo tiene
de extraño esta especie humana, que
somos nosotros; que allí donde llega un
gran desastre; pensemos, por ejemplo,
un terremoto. El día del terremoto, toda
la gente está desconcertada y en shock.
Cuando pensamos en esas realidades
de devastación: el sufrimiento de la
gente, las ruinas, las casas destruidas,
las calles destrozadas, los edificios que
habíamos construido y que creíamos
que permanecerían en pie, están
ahora caídos. No abunda la comida,
no abunda el agua. La gente durmiendo
en las calles, los sitios de atención
improvisados.
Pero si esperamos 3 días, 5 días, o una
semana, la gente vuelve a empezar.
Por una razón extraña, volvemos a
empezar. Volvemos a hacer una casa,
volvemos a hacer un edificio, volvemos
a construir, volvemos a hacer planes,
volvemos otra vez a vivir, volvemos a
habitar la tierra, volvemos de nuevo a
soñar y a reconstruir nuestra ciudad.
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Es como si hubiera algo, que toma la
determinación interna de no darse por
vencido por completo. Es lo que sigue
después de la más tenebrosa de las
guerras.

Amamos nuestros hijos con esperanza.
Tal vez no vemos si valió la pena, si
triunfó el bien sobre el mal, pero
nosotros amamos con esperanza. Y
todavía no se ve porque lo propio de
la esperanza es que todavía no se ve y
Eso es lo que Ernest Bloch, un filósofo por eso uno arriesga sin ver.
del siglo 20 llamaba, el Principio
Esperanza. Esa parte extraña de la Nos enamoramos con esperanza. Y
humanidad que no se da por vencida. cuando termina la esperanza se acaba
el amor.
Para nosotros, ese Principio Esperanza
no es solamente un principio filosófico. ¡La esperanza vuelve a intentar! ¡La
No es simplemente una realidad que esperanza vuelve a creer! ¡La esperanza
está ahí, en el ser humano, sino que es vuelve a perdonar! ¡La esperanza vuelve
de las más bellas virtudes teologales y a reconciliarse!
de las más necesarias. Porque cuando
se pierde la Esperanza, entonces, se ¡La esperanza vuelve a apostar por la
pierde el sentido de la vida.
vida; a apostar por el otro! ¡Porque la
esperanza nunca se da por vencida!
Y, sin embargo, pareciera que estamos
llegando a una coyuntura de la vida, a Y quien tiene más esperanza es Aquel,
una época de la vida, no sé tú, donde la a quien le rompemos el corazón todos
gente piensa que queda muy poco lugar los días. Porque todos los días hacemos,
para la esperanza. Porque hay tanto pensamos o hacemos cosas que lo
lugar para el dolor, para el sufrimiento, descorazonan. Y, sin embargo, vuelve
para los problemas, para las realidades a tener esperanza y vuelve a confiar
que nos agobian, ¡para lo que está en nosotros.
golpeando o destrozando nuestra vida!
¡Nadie tiene más esperanza que Dios!
Como que no queda espacio para el Cada día de nuestra vida es eso. Todo
Principio Esperanza o para la Virtud un Dios que cada día, todavía tiene
de la Esperanza.
esperanza.
¿Y entonces, como podemos vivir el
sufrimiento? Con Esperanza. ¿Y qué es
la Esperanza? Es la fuerza que nos da el
amor para encontrarle sentido, incluso
a lo más doloroso de la vida. Por amor
al valor de la vida misma.

Cuando pase el terremoto, volveremos
a levantar la casa. Cuando el verano
cruel queme las cosechas, volveremos
a sembrar para cuando llegue la
primavera. Volveremos a decirle
palabras de amor a la persona que
hemos querido, porque creemos que
Tu vida vale, aunque duela, aunque esté aún después de las peores tragedias,
enferma, traicionada o fracasada, sigue puede volver a crecer la ternura.
valiendo. Por amor a los demás, porque
los demás también siguen valiendo. Volveremos a perdonar y volveremos
a reconciliarnos. Aún después de la
Por amor a Dios. Por el amor que Él muerte, sabemos que ha de triunfar,
nos tiene, todo dolor se puede vivir. tarde o temprano, la vida.
Porque eso precisamente fue lo que
nos enseñó Él, cuando murió en una Porque todo nos puede derrotar, pero
cruz: ¡Que, por amor se puede incluso nunca nada nos derrota del todo,
entregar la vida con esperanza!
mientras tengamos la Esperanza.

TESTIMONIO
Ezequiela Ortiz | Cursillo 866
de la Arquidiócesis de Santo
Domingo

Ha sido un milagro, una gracia inmensa las
vivencias compartidas junto a la comunidad
de hermanas y a los sacerdotes, diáconos, y
junto a todos los que oraron y se sacrificaron
por los frutos del cursillo 866, y nos hizo ser
testigos de la Gloria del Dios.
Ver la tristeza que arropa a tantas mujeres
jóvenes, mayores, de diferente extracto social,
profesionales en su gran mayoría. Muchas
con vida de fe activa en sus parroquias, pero
tristes, sin esperanzas que llegaron a cursillo
respondiendo al llamado del Señor.
En los 40 casos las respuestas fueron
diferentes, unas respondieron por cumplir
con quien les invitó, siendo Cristo mismo en
la persona que llenó la ficha, porque cuando
se actúa por amor, actuamos cómo Cristo nos
enseñó. Otras buscaban llenar un vacío, y se
acercaron al pozo con un corazón dispuesto
a ser llenado de agua viva. En fin, diversas
razones humanas, siendo la misma razón
divina para las 40 cursillistas, responder
al llamado de Dios, ese llamado que esta
constantemente marcando y comunicando
cómo las ondas radiales pero que nuestro
aparato receptor no pone el dial hasta ese
jueves de entrada a cursillo, cuando en
principio se escucha como señal intermitente
y al salir el domingo se escucha con una
fidelidad de sonido y la acústica más adecuada
y armoniosa, cual latido del corazón, que es
vida que late.
Entre ellas surgió una armonía cual vasija en
manos de alfarero, el que con delicado toque
fue moldeando las formas más hermosas de
su obra de arte en 40 mujeres, fue colocando
y sumando en esta forma doce corazones que
se entregaron para ser medios de transmitir
un mensaje, cual razón intrínseca del corazón
que bombea sangre por todo el cuerpo, así,
mientras estábamos en manos de Jesús,
recorría en su obra su sangre, aquella que
certifica la alianza nueva y eterna.
Las jóvenes cuidaban de las mayores, todas
cuidaban tenían detalles de amistad sincera
entre si, unas a otras se abrazaban, se
confortaban, se miraban y veían cómo cada
día el brillo de sus ojos iluminaban el camino
por el que las 52 transitaban.
Misterio es que un grupo tan diverso se fuera
convirtiendo en uno en Cristo y por Cristo,
siendo uno en Él, como Él es uno con el Padre.

POR:
Ezequiela Ortiz
CC/773

Si Cristo en tres años vivió y nos dejó su mensaje de la Buena
Nueva del Reino de Dios, así en estos tres días Jesús nos acompañó
para hacer latente en nuestra vida su mensaje de amor. El Reino
de Dios se hizo presente en todas nosotras, con un 4to día que,
confiadas en su palabra, será hasta llegar con Él a la morada
que nos ha preparado, llevando con nosotras nuestras familias,
amigos, nuestra patria que es ya patria suya, pues nuestro escudo
lo certifica: Dios, Patria y Libertad.
Somos mujeres verdaderamente libres porque poseemos la
verdad. Estamos en comunión de los santos esperando confiadas
la misericordia infinita de nuestro Padre.
Oremos cada día para que estos 40 nuevos tractores se mantengan
en el camino, con su eje central que es la Gracia Santicante, con
cada una de sus piezas funcionando, y si alguno llega a detenerse,
si alguna pieza llega a fallar, que Dios le conceda la inteligencia
de llamar al ingeniero que conoce el tractor y es capaz de echarlo
andar.
Es hermoso saber y reconocer que el milagro de la encarnación
se hizo presente, porque cuando el Espíritu Santo, aceptado
libremente por María, llena de Gracia, actúa en ella y con ella,
entonces da vida a Jesús en ti y en mi.
Alabado sea Dios, que nos permitió gozar este cursillo con Jesús,
porque si el vino para que tengamos vida en abundancia, el plan
contempla que es ¡pa’Gozaaaaa!
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ALMA Y MENTE

Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

AME A SUS PADRES

T

odos somos hijos, sino no existiéramos. Debemos nuestra vida a Dios y a
nuestros padres. Somos parte de una historia, de esa que el Todopoderoso
permitió a través de nuestros padres, con sus altas y bajas, con todo, es el
inicio de nuestra historia, parte esencial de quienes somos hoy. Por tanto, amar
a nuestros padres, copartícipes de nuestra creación, es amar al mismo Dios y
amarnos a nosotros mismos.
Ellos, nuestros padres, al igual que nuestros hijos, requieren de nuestro afecto,
de nuestro cariño. Así como los hijos son parte nuestra, nosotros somos parte de
nuestros padres. Estamos unidos biológica y emocionalmente. Por ello, nuestros
padres, hayan sido afectuosos con nosotros o no, cercanos o distantes, necesitan
de nuestro amor como hijos, sean estos conscientes o no de ello.
Quizás haya escuchado o haya sido su realidad el hecho de que alguno o ambos
padres hayan huido a su responsabilidad de crianza, dejando a sus hijos en manos
de solo uno de estos, de otro pariente o en total abandono, esto producto de
la inconsciencia de su rol como padre/madre, por temor o a su entender por
brindarles una mejor condición socioeconómica en el futuro. Suele ocurrir que
este o estos padres al pasar el tiempo, aun sin haber ejercido su apropiadamente
su paternidad, sienten internamente la necesidad de afecto de sus hijos, pues en
ellos están sus genes, parte de su propio ser.
Recuerdo en una ocasión en que al terminar de predicar sobre paternidad
responsable se me acercó un caballero quien me dijo: - Quiero que me oriente,
pues ya no sé qué hacer. Mi esposa y yo tuvimos 3 hijos y nos separamos hace 5
años. Desde entonces solo me permite verles los fines de semana. He cometido
muchos errores. Ella se volvió a casar. Mi hija mayor, quien tiene 16 años no quiere
reunirse conmigo, solo hablamos por teléfono. Esto me hace sufrir pues ella no
me perdona. (Y comenzó a llorar…). Le dije que siguiera tratando de acercarse a
ella, que siempre orara, que se mantuviera asistiendo a la Iglesia para obtener
fortaleza y que confiara en que Dios en algún momento le permitirá reconciliarse
con su hija.
Aun si sus padres se equivocaron gravemente, si usted guarda dolor en su corazón
por alguna herida que uno o ambos de sus padres le hayan ocasionado consciente
o inconscientemente, por favor, reconcíliese con ellos, perdóneles de corazón,
pues a pesar de todo ustedes son padre e hijo(a), madre e hijo(a) para siempre,
están unidos, son parte el uno del otro(a) desde antes de su nacimiento y hasta
la eternidad. Acérquese a sus padres, dele un abrazo, dígale cuanto les ama si
aún los tiene en este mundo, y si no, ore por ellos, y en su Oración perdóneles,
exprésele con sus palabras cuanto les ama.
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Amar a sus padres es honrarles, es
cumplir con el 4to mandamiento
de Dios, lo que implica brindarles
una vida digna, respeto, afecto,
atención y cuidado, sobre todo
durante su ancianidad, viudez o ante
una enfermedad. Escuchándoles,
llamándoles, llevándoles al médico,
sacándoles a pasear, dedicándoles
tiempo de calidad, así les amamos.
La manifestación de nuestro amor a
nuestros padres queda perfectamente
resumida en estos versículos bíblicos:
«Dios hace al padre más respetable
que a los hijo y afirma la autoridad de
la madre sobre su prole. El que honra
a su padre expía sus pecados, el que
respeta a su madre acumula tesoros; el
que honra a su padre se alegrará de sus
hijos y, cuando rece, será escuchado;
el que respeta a su padre tendrá larga
vida, al que honra a su madre el Señor
lo escucha. Hijo mío, sé constante en
honrar a tu padre, no lo abandones
mientras vivas; aunque chochee,
ten indulgencia, no lo abochornes
mientras vivas. La limosna del padre
no se olvidará, será tenida en cuenta
para pagar tus pecados». Eclesiástico
3, 2-6. 12-14
Le invito a hacer esta Oración:
Padre Dios, ayúdame a amar a mis
padres, a perdonarles por lo que
hicieron o dejaron de hacer. Ayúdame
a brindarles el amor filial que nos une y
que necesitan. Te lo pido en el Nombre
de tu hijo Jesús, nuestro Señor.

Por: Alex Rodríguez

REMEDIOS PARA MITIGAR LA TRISTEZA

R

ecupero la lectura
de Santo Tomas de
Aquino
y deseo
compartir lo que propone
este teólogo Católico sobre
como mitigar la tristeza:
1. LAS LAGRIMAS:
Las lágrimas y gemidos alivian
naturalmente la tristeza por
dos razones. En primer lugar,
porque todo lo nocivo que se
guarda en el interior aflige
más, pues la atención del alma
se concentra más sobre ello,
pero cuando se manifiesta al
exterior, entonces la atención
del alma en cierto modo se
desparrama sobre las cosas
exteriores, y así disminuye
el dolor interior. Y, por
eso, cuando los hombres
que se hallan atribulados
manifiestan su tristeza
exteriormente por el llanto
o gemido, o también por la
palabra, se mitiga su tristeza.
En segundo lugar, porque la
operación que conviene al
hombre según la disposición
en que se encuentra le es
siempre deleitable. Ahora

bien, el llanto y los gemidos son operaciones que convienen al hombre
entristecido o con dolor, y, por tanto, se le hacen deleitables. Así, pues,
puesto que toda delectación alivia de alguna manera la tristeza o dolor,
como se ha dicho (a.1), se sigue que la tristeza se alivia por el llanto y los
gemidos.
2. LA COMPASIÓN DE LOS AMIGOS:
El amigo que se conduele en las tribulaciones es naturalmente consolador.
Esto por dos valiosas razones. La primera de ellas es porque, siendo
propio de la tristeza el apesadumbrar, implica la idea de cierto peso,
del cual procura aligerarse quien lo sufre. Así, pues, cuando alguien ve a
otros contristados de su propia tristeza, se hace como una ilusión de que
los otros llevan con él aquella carga, como si se esforzaran en aliviarle
del peso, y, por eso, lleva más fácilmente la carga de la tristeza, como
también ocurre con las cargas corporales. La segunda y mejor razón es
que, por el hecho de que sus amigos se contristan con él, entiende que
le aman, lo cual es agradable.
3. LA CONTEMPLACIÓN DE LAS COSAS DIVINAS:
La contemplación de la verdad mitiga la tristeza o el dolor, y tanto más
cuanto más perfectamente es uno amante de la sabiduría. Y por eso los
hombres se alegran en medio de las tribulaciones por la contemplación de
las cosas divinas y de la futura bienaventuranza, según aquello de Sant 1,2:
Tened, hermanos míos, por sumo gozo el caer en diversas tribulaciones.
Y lo que es más, semejante gozo se encuentra en medio de los tormentos
corporales, como el mártir Tiburcio, que, andando con los pies desnudos
sobre carbones encendidos, dijo: Paréceme que camino sobre rosas en
el nombre de Jesucristo.
Unas recomendaciones breves, en tres puntos, que invitan a mitigar el
dolor.
Abrazos y bendiciones.
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EL VALOR DE PAPÁ EN LA
VIDA DE LOS HIJOS

L

a presencia y/o función del padre
en la vida de un ser humano
inocente en este caso de un hijo
es transcendental e insustituible,
pues para forjar una sana convivencia
social acompañada de salud mental
requiere varios elementos por cumplir
lo que desencadenará qué será de la
vida, personalidad y comportamiento
del mismo. La crianza de los hijos es
responsabilidad de mamá y papá pues de
una manera u otra cada uno forma parte
esencial en la construcción completa del
ser humano bajo su cargo.
Ser papá requiere de mucho

ser responsable, mimar a su esposa e
hijos, ser honesto, fiel, proveedor al igual
que la madre, fomentar la comunicación
e interesarse por cada aspecto de sus
hijos por lo más mínimo que parezca, no
descuidar económica y afectivamente
y mucho menos despojarlos de sus
derechos, de la misma manera está
obligado a crear un ambiente de
estabilidad, empatía y apoyo entre
todos sus hijos porque son hermanos,
el padre no debe culpar a los hijos de
sus experiencias no tan agradables,
cuando presento la palabra culpar
no me refiero únicamente a maltrato

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com
no cumple lo que promete y yo no quiero
eso ni para mis hijos ni para mi esposa,
sin embargo lo respeto por haberme
dado la vida mas no comparto su estilo,
pero gracias a todo lo que vi en él me
convirtieron en el gran padre y esposo
que soy hoy en día; cuanto lamento haber
escuchado estas palabras ya que el valor
de papá y el modelado de su grandioso
ejemplo en las diversas etapas del ser
humano determinará valores como
integridad, trabajo, responsabilidad,
respeto, servicio, caridad, honestidad,
entre otros sin embargo .
Y ustedes, padres, no hagan
enojar a sus hijos, sino críenlos
según la disciplina e instrucción
del Señor. Efesios 6, 4

compromiso, es reconocer y a la vez
estar consciente que en sus manos está
otro ser humano que al igual que todos
nosotros no ha pedido venir al mundo
y demanda protección, afecto, tiempo,
comunicación, gastos para cubrir sus
necesidades y un acompañamiento de
estrecha confianza y respeto que permita
formar un ser comprometido con su
existencia y que reconoce que otros
también forman parte de este mundo,
una persona con valores no surge de
la nada.

físico o verbal sino a ese maltrato que
genera el rechazo, la indiferencia y
la exclusión que desencadena más
adelante trastornos mentales por haber
estado expuestos desde la infancia a
aspectos negativos de esta índole por
sus progenitores. Un padre debe ser un
hombre de Dios.

Instruye al niño en su camino, y aun
cuando fuere viejo no se apartará de él.
Proverbios 22, 6

En una ocasión escuché a un amigo decir
que lo único que aprendió de su padre
fue a no ser como el ¿Cómo? Le pregunté,
me contestó por supuesto, mi padre es
mentiroso, manipulador, desconfiado y

La tarea del padre es proteger a su familia,
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El que no provee para los suyos, y sobre
todo para los de su propia casa, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo.
1 Timoteo 5, 8

Estar presente en las distintas
etapas de desarrollo del
hijo de la misma forma que
fundamentar la espiritualidad
en ellos establecerá confianza
en sí mismo, tolerancia a la
frustración, sana autoestima,
ostentará autocontrol, tendrá
la capacidad de manejar la
presión de grupo, tomar buenas
decisiones, poseerá habilidades
que requiere la vida cotidiana y
cultivará este estilo de crianza
a su descendencia, Frederick
Douglas decía es más fácil criar
niños fuertes que reparar hombres rotos.
Finalmente papá tu lugar es
irreemplazable y es importante que
continúes sembrando valores en tus
hijos conjuntamente guiando al ser que
Dios ha puesto en tu vida para que lo
conviertas en un hombre o mujer de
bien, solo cultivando en casa el tipo de
persona con la que queremos socializar
tendremos la sociedad que anhelamos,
la crianza responsable empieza en casa.
La corona del anciano son sus nietos;
el orgullo de los hijos son sus padres.
Proverbios 17, 6
Gracias por dejarme entrar en tu corazón
Felicidades papá

¡ÁNIMO!

Q

uien le dijo a usted que la vida es hermosa, maravillosa y
llena de sorpresas le ha dicho lo correcto. La vida es bella,
es un regalo de Dios. Pero el que le diga que la vida es fácil
ese no está en lo cierto.
En la vida hay que estar preparado para todos los acontecimientos
que puedan llegar. Desearíamos una vida fácil, llena de oportunidades
y que el viento siempre sople a nuestro favor. Pero no siempre será
así. Vendrán momentos difíciles, pérdida de seres queridos, malas
decisiones, en fin. Muchos eventos positivos y otros no tanto.
En los casi 20 años que llevo predicando la palabra de Dios.
(Comencé muy temprano) he visto dos grupos de personas en los
eventos que me ha tocado participar tanto en el país como fuera.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela predicador

Pero como a todo se le busca un pero...
Jesús nos consuela y alienta: «pero
ánimo. Yo he vencido al mundo».
Ánimo significa que debes estar
despierto, Ánimo significa que lo
mejor está por venir. Ánimo quiere
decir que no estás sólo.
Hoy te invito animarte. Aunque no
haya razones posibles. Recuerda que
cuando dejas todo en las manos de
Dios, verás su mano en todo.

Están aquellos que los problemas, enfermedades, deudas, entre
otros males los aplastan, maltratan, acaban con su alegría y los
convierte en víctimas o para ser más específico en resentidos
sociales.

Cuando vivimos animados
transmitimos esperanza, alegría,
gozo y paz. Vivir animado también
evangeliza y llama la atención. Así que
deja ya de vivir en agonía y tristeza.

Y del otro lado veo gente que no pierden la capacidad de luchar,
aunque la vida les pegue fuerte. Gente que en medio de su dolor o
angustia no se rinden y se mantienen de pie agarrados y aferrados
al tranco que es Jesús.

Una vida dedicada a las quejas es
sinónimo de derrota y usted y yo
estamos llamado a ser más que
vencedores.

¿En qué grupo se encuentra usted en este momento que lee este
artículo?

El que vive animado vive con
esperanza y la esperanza nos lleva a
ser fuertes.

¿En el grupo de las víctimas o en el grupo de la esperanza? Porque
según tu actitud ante la vida sabrás como hacerle frente a lo que
se presente.
El mismo Jesús lo dice en la palabra: Juan 16,33. «En el mundo
tendrán tribulaciones o persecuciones».
Aquí la palabra nos advierte que no será fácil, que vendrán
problemas, se presentarán obstáculos, días difíciles, momentos
amargos, tiempos de tempestad. Jesús habla claramente.

¿Y como saber que eres fuerte? Bueno,
te caes y te levantas. Te hacen llorar,
pero vuelves a sonreír, te aplastan
y sólo Dios sabe cómo te levantas y
cuando crees que no puedes más; ¡¡¡El
Señor te dice «vamos que Yo puedo
por los dos» ... !!Ánimo!!!
La vida es una. Viva, pero viva bien.
En el nombre de Jesús.
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Si estás cansado, ven a Jesús, fiel amigo.
Si estás agobiado, ven al Dios Infinito.
Si estás perdido, ven al Cristo vivo.
Si hay tristeza, ven al Dios divino.

Por: Carlos Rodríguez

Si tienes angustia, mira tu corazón,
Ahí está la presencia del Señor.
Si has pensado que vivir no tiene sentido.
Mira el cielo y será comprendido.
Si te sientes en soledad, no te hieras más.
Ven al encuentro de Jesús de Nazaret.
Si tienes miedo, detente un momento.
Pide con fe y se abrirá el cielo eterno.
Si sientes cobardía de levantarte.
Recuerda al que cargó la cruz.
Ven a Él y te hará volver a ver la luz.
!Basta ya!, de lamentarte.
Si algo te atormenta y te aprisiona,
Hay alguien que te espera las 24 horas.
Si has caído, no pienses que todo está perdido.
Aún puedes alzar el vuelo en el camino.
Si has sido lastimado; no guardes rencor.
Cristo fue ultrajado y abofeteado.
Escupido, maltratado, desechado por los hombres.
Se humilló y fue llevado al matadero, por amor.
Si sientes sed tu alma, clama la Gracia.
Y llegará a ti, cada mañana.
Si sientes la desilusión de ver el sol.
Y has perdido tus sueños, pide el don del amor.
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PIDE EL
DON DEL
AMOR

FREDDY GINEBRA

ESTA VEZ
CANNES

F

ui invitado por Ivette Marichal, de
DGCINE, y Omar de la Cruz, de
Funglode, al festival de cine de
Cannes. Brinqué de entusiasmo con
la sola idea del viaje, al fin estaría en
el paraíso de la cinematografía.
Aterrizo. Me instalo. Desde el balcón
del apartamento veo el mar. Sobre los
techos de Cannes sobresalen algunas
antenas y en muchas de las terrazas
vislumbro jardines de grandes árboles.
Hoy un enorme trasatlántico se asoma
en el horizonte, son muchos los que
llegan al día cargados de turistas. Se
me antoja que esta ciudad es una
ciudad alegre, despreocupada, sin
la prisa de las grandes urbes. En el
puerto, y frente al pabellón de cine
nuestro, una colección de yates que
producen asombro, las tiendas, las
calles, los restaurantes y bares, todo
gira en torno al festival de cine que
este año celebra su 71 aniversario.
Grandes filas de miles de personas
en las puertas de los cines, gente
vestida de todas las maneras, un
esmoquin, un traje largo de lentejuelas
y, a su lado, alguien en jeans, otro en
sandalias y pantalones cortos con
camiseta. Algunos jóvenes, y otros no
tan jóvenes, portan carteles pidiendo
invitaciones, vestidos desde las 10:00
a.m. con sus mejores galas. Esperan
que a alguien le sobre una invitación

y lo invite a participar de algunas de
las galas. Alrededor de la alfombra
roja se arremolinan multitudes con la
esperanza de ver a sus ídolos del cine,
en esta ocasión Penélope Cruz, Javier
Bardem y Ricardo Darín encabezan la
lista. Cuando la multitud descubre a
un artista y lo reconoce se escuchan
los gritos y aplausos, disfruto de este
carnaval de la industria del cine.
Los restaurantes y cafeterías todos
llenos de turistas que, como yo, viven
la experiencia; muchos actores vienen
con la esperanza de ser descubiertos
y otros guionistas o productores a
vender sus sueños; se respira cine, se
desayuna y cena cine. En las noches
se multiplican los cócteles y fiestas
privadas para las cuales se requiere
invitación; las hay de todo tipo, algunas
informales, otras a bordo de los yates
y otras en hoteles o apartamentos
alquilados para la ocasión.
Nadie me toma fotos ni pide
autógrafos, soy el desconocido más
feliz. Un grupo de fotógrafos que se
la busca puede tomarte fotos, te da
un una tarjeta y luego te la cobran, ni
los miro. Algunas aspirantes a actrices
posan como divas, las observo, me
divierto, estoy en el carnaval del
cine donde cada país apuesta por su
producto

Salgo de un cine para entrar a otro.
Para no perder tiempo me compro
una baguette y de pie, frente al
pabellón dominicano, me lo engullo
como un francés más. No tropiezo con
ninguna estrella, aunque sé que están;
llegan en carros negros directamente
a sus ruedas de prensa o estrenos; de
lejos vi a Penélope, se hizo la que no
me vio, luego Javier y un paquete de
gente que no conocía. Saludan a su
público, sonríen, son los famosos y
pienso que esta parte debe ser la más
difícil de manejar.
Me siento urgido de un baño. Con
tantas emociones se me había
olvidado orinar. Desesperadamente
corro y no encuentro nada. Veo un
puesto de información y con cara
de anciano en apuros pregunto
torciendo la boca por “le toilet” (así
se dice en francés). Una mujer me
mira y dice muy correctamente en
inglés afrancesado: para estar aquí se
recomienda ‘hacerse un nudo’.
–¿Dónde?
Ella se ríe. Qué alegría me da. El festival
se ha convertido en un chiste. José
María Cabral, que está a mi lado,
explota de la risa.
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«JOSÉ, ¡DESPIERTA!».

C

uando Herodes buscaba al niño
Jesús para no matarlo, Dios
mando a un Ángel, pero no para
defenderlo sino para despertar a José
que como padre protector tenía que
cumplir esa misión (Cof Mt 2, 13-15).
Hoy en día son muchos los Herodes
que amenazan a nuestros hijos: El
consumismo, el aislamiento, el abuso
de la tecnología, la pornografía, los
vicios, la delincuencia organizada, la
violencia, el relativismo… y un largo
etc.
«El problema de nuestros días… (es
que) el padre está algunas veces
tan concentrado en sí mismo y en
su trabajo y a veces en sus propias
realizaciones individuales, que olvida
incluso a la familia. Y deja solo a los
pequeños y a los jóvenes. La presencia
paterna y por tanto su autoridad, se ve
afectada también por el tiempo cada
vez mayor que se dedica a los medios
de comunicación y a la tecnología de
la distracción. (Amoris Laetitia #176)
Es hora de despertar y asumir nuestra
responsabilidad sobre todo con los
hijos que aún están bajo nuestro
cuidado, nuestra misión no es
solo proveer, es también proteger,
escuchar, orientar y sobre todo amar.
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«Solo los momentos que pasamos
con ellos (los hijos) hablando con
cariño de las cosas importantes y
las posibilidades sanas que creamos
para que ellos ocupen su tiempo,
permitirán evitar una nociva invasión.
Siempre hace falta una vigilancia. El
abandono nunca es sano». (Ibidem
#260)
Aveces nos parece más cómodo
que los hijos estén en su cuarto
entretenidos con su «niñera
electrónica» y como las pocas veces
que hemos intentado hablar con ellos
no nos ponen atención o se muestran
aburridos, preferimos dejarlos en paz.
«Algunos padres se sienten inútiles
o innecesarios, pero la verdad es
que «los hijos necesitan encontrar
un padre que los espera cuando
regresan de sus fracasos. Harán
de todo por no admitirlo, para no
hacerlo ver, pero lo necesitan. No
es bueno que los niños se queden
sin padres y así dejen de ser niños
antes de tiempo». (Ibidem #177)
Uno de los Herodes que más está
matando a nuestros hijos e hijas, son
las experiencias sexuales prematuras,
muchos de nuestros hijas e hijos, aún
no han recibido el sacramento de

la confirmación y ya han tenido su
primera relación sexual, esto debido
en gran parte al vacío afectivo que hay
en ellos; si una niña no ha recibido
los abrazos y las caricias de un padre
se expone por la necesidad de afecto
a ser abrazada y acariciada por otras
personas que «tienen los brazos muy
largos». Si una niña nunca ha recibido
una flor, un peluche o un regalo de
su padre, el primer «peludo» que se
los de, la impresiona y la deslumbra,
si una niña nunca ha recibido de su
padre una invitación a salir a comer, al
cine o a tomar un helado, el primero
que la invita la hace exclamar:
«Son las primeras flores que
recibo, es el peluche de mi vida…
eres la primera persona que me
ama y me dedica tiempo».
Me gustaría que Dios te mandara a
un ángel para decirte: «Despierta,
Herodes busca a tu hijo para matarlo»
pero Dios habla de muchas maneras
y el hecho de que estés leyendo
estas líneas es una señal de que
Dios te ayudará. Ama, aún confía
en ti y te ayudara a cumplir con tu
responsabilidad.
¡Feliz día del Padre!

LA
TRANSMISIÓN
DE LA FE

VALORES PARA VIVIR

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La fe es el valor más importante que los padres y
madres pueden transmitir a sus hijos. Educar en la fe
es como sembrar una semilla que germina y da frutos
sostenidamente. La fe es el sostén de la existencia
humana y de una vida en valores.
Hay justificación de sobra para transmitir la fe a nuestros
hijos. Aquí presentamos 5 razones que nos pueden animar
a seguir haciéndolo:
1.

FE COMO FUERZA FRENTE A LA ADVERSIDAD.

Cuando se presentan las dificultades, una fe auténtica
es lo que ayuda a soportarlas. El que no tiene fe puede
sucumbir ante el dolor y el fracaso. Las investigaciones
recientes consideran que las personas creyentes pueden
superar mejor las enfermedades y se suicidan menos.
2.

FE COMO LA MEJOR HERENCIA.

Los padres que educan. En la fe equipan a sus hijos para
vivir una vida moral. Mirar hacia Dios y abandonarse a
Él es el antídoto frente al egoísmo y el materialismo que
dañan al ser humano y pervierten su fin en este mundo.
3.

LA FE INSPIRA EL TEMOR DE DIOS.

Quien vive desde la fe, teme a Dios, y despierta su
conciencia para discernir entre el bien y el mal. Está
mejor preparado para escoger el camino del bien. Tener
una fe firme es un arma potente que nos ayuda a vencer
las tentaciones y no caer en el pecado.

4.

LA FE COMO ORACIÓN Y EJEMPLO.

La fe que se transmite es la que persevera en la oración,
la que se conoce por sus frutos y la que inspira a ser
imitada. Si queremos que nuestros hijos sean personas
de oración, oremos, si queremos que sean amantes de los
sacramentos, seamos nosotros los primeros en practicar
la confesión y la comunión. Y, sobre todo, testimoniemos
con hechos: una vida de servicio al prójimo es el mejor
ejemplo de fe para todos.
5.

LA FE COMO CAMINO DE SANTIDAD.

En la absoluta confianza en Dios expresada en la fe está el
camino de la Santidad. Los santos han sido personas de
fe inquebrantable que se convirtieron en testimonio de
vida virtuosa para toda la Iglesia. Educar para la Santidad
es una misión que todo católico debe plantearse. Todos
estamos llamados a la Santidad, eso no es una utopía
irrealizable. La fe es el camino.
Un testimonio de transmisión y Santidad:
Santa Mónica
Mónica Hipona es una de las santas más conocidas de
la Iglesia. Su fe incidió en la conversión de un marido
maltratador que abrazó el cristianismo y dejó de
abusar de ella. Pero su mayor legado fue su oración
constante por su hijo Agustín que se había descarriado
y convertido en hereje. Bajo la afirmación de que «no
se perderá el hijo de tantas lágrimas», después de años
de oración, Mónica vio la conversión de San Agustín,
el gran Padre de la Iglesia Católica. La fe y la oración
vividas en familia son la cuna de la Santidad.
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PUNTUALIZACIONES DEL DERECHO
CANÓNICO EN LA COMUNIDAD
CRISTIANA MEDIEVAL (A).
Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
Mateo 5, 5.
La estructura jerárquica de la Iglesia se muestra así de derecho divino según las
coordenadas del Nuevo Testamento como profundización del dogma de la fe o lo
que gustan llamar los orientales la involución de la fe:
- Las enseñanzas de los apóstoles (1 Tes. 2).
- La administración de los sacramentos dentro del culto cristiano (Hech. 2, 38-41).
- La vida en comunidad eucarística (Efesios 5).
- La imposición de manos para la comunicación de las funciones sagradas (2 Tim 1).
- La regencia para el orden de la asamblea comunitaria (1 Cort. 14).
Las instituciones del estado romano, heredero del mundo antiguo y síntesis de
las estructuras legislativas y de los códices jurídicos, sirven de patrón para que las
comunidades cristianas moldeen las funciones de sus responsables sin perder de
vista que su razón de existir y su meta es Jesucristo, único caudillo y mesías de Israel.
Desde sus inicios la Iglesia recibe un ordenamiento que es exigencia y garantía de su
vida a medida que se extiende dentro y fuera de las fronteras del imperio romano.
De lo contrario su extensión y la ortodoxia de su fe hubieran sido imposibles de
mantener.
Fue necesario para la organización territorial de la Iglesia asumir las estructuras
gubernamentales de las diversas regiones del imperio romano: pontificado,
provincia, diócesis, eparquia, exarcado, parroquias, entre otras. Por tanto, también
sus responsables asumen los títulos y funciones de esas estructuras: Kyrios, pontífice,
metropolita, episcopo, obispo, eparca, exarca, archimadrita, presbítero, diacono,
entre otros. Ghirlanda, G., El Derecho en la Iglesia, Misterio de Comunión, Madrid,
Paulinas 1990, pp. 782, 85-97
El episcopado monárquico, opción de la Iglesia católica en sus orígenes, aplazando el
concilio de presbíteros de algunas comunidades paulinas, para configurar su orden
jerárquico, es la expresión de su actividad oficial y pública entre los hombres. Jedin,
H., Manual de Historia de la Iglesia II, Barcelona, Herder.
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PADRE LUIS ROSAIO

LA BELLEZA Y LA FEALDAD

H

ola. Te voy a contar una breve
historia. Es una adaptación,
a lo dominicano, de un
cuentecito escrito en 1928 por Khalil
Gibrán Jalil. Los relatos breves siempre
ayudan a pensar y a tomar propósitos
para la vida.
En la calle el Conde de Santo Domingo,
se encontraron por casualidad dos
personajes: la Belleza y la Fealdad.
Aunque eran totalmente opuestas,
de vez en cuando compartían juntas.
Después de saludarse y tras un rato
de conversación, acordaron dar un
paseo el domingo siguiente a la playa
de Boca Chica.
Y así fue. Puntualmente se
encontraron en la parada de guaguas
del Parque Enriquillo y, después de
un viaje tranquilo y entretenido,
llegaron a la playa más popular de los
capitaleños y «del resto del mundo».
Se pusieron su traje de baño; dejaron
la ropa con Doña Pancha, la señora
que vende pescados fritos y tostones,
y se lanzaron al agua en un clima de
camaradería. Después de un largo

rato de entretenido baño, la Fealdad
salió de las aguas prometiendo volver
en un instante.
La Belleza continuó disfrutando
del baño; pero, al ver que el tiempo
transcurría y que la Fealdad no
retornaba, decidió salir para ver
qué sucedía. Preguntó a todo el que
encontraba en la playa si habían visto
por los alrededores a la Fealdad; la
respuesta negativa la llevó a regresar
al sitio donde había dejado su ropa.
Cuál no sería su sorpresa al ver que
su vestido no estaba allí y que, donde
Doña Pancha, sólo estaba la ropa de
la Fealdad. Al comprender que la
Fealdad le había jugado sucio y no
queriendo irse en forma inadecuada
para la calle, la Belleza se puso el
vestido de la Fealdad; tomó la guagua
y regresó a la ciudad.

también en todos los canes de los
barrios, siendo motivo de admiración
y hasta de envidia por parte de mucha
gente.
Mientras que la Belleza va por el mundo,
humillada y casi escondiéndose, con la
ropa de la Fealdad. De ahí que muchos
confunden entonces la Fealdad con
la Belleza y la Belleza con la Fealdad.
Sólo la gente con mucha profundidad
espiritual es capaz de distinguir por
encima del vestido de la Belleza el
rostro de la Fealdad y por debajo del
vestido de la Fealdad, la cara de la
Belleza.
La viejita de la esquina, al oír este
relato, degustando su taza de café y
masticando su pachuché, me aclaró
que eso mismito sucede con la verdad
y la mentira.

Dicen que, desde entonces, la Fealdad
anda por la ciudad con el vestido de la
Belleza y se hace presente en fiestas
de lujo, hoteles, moteles, cabañas,
recepciones y, naturalmente participa
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REFLEXIONES

EL CAMINO DEL PERDÓN
SOLO TIENE UN CAMINO:

«IDA Y VUELTA DE NOSOTROS A
DIOS Y DE DIOS A NOSOTROS»

Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

E

ste propósito del día es muy
importante. Leyendo la palabra
de hoy, (San Mateo 18,21-35.19,1)
me comenta mi esposo José: «es largo
el evangelio de hoy» a lo que comenté:
«como largo es el camino del perdón».
Mientras más largo, más orgullosos
somos, pensé; pero luego reflexioné
interiormente: «no necesariamente» .
El camino del perdón es un camino
de sanación interior y SOLO tiene un
camino: «ida y vuelta de nosotros a
Dios y de Dios a nosotros»; y como
todas las gracias, esta también
debemos pedirla al Señor. A veces
tardamos más en perdonar porque
el Señor tiene que curar mucho
dentro de nosotros, otras veces
somos nosotros quienes no ponemos
nuestro corazón en disposición de
dar y recibir el perdón.
He aprendido que es mejor perdonar
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rápido porque mientras más tiempo
pasa, la herida no sana, sino que,
al contrario, se vuelve mayor y
entonces es más difícil hacer el bien
o simplemente no desear el mal a
aquellos que nos han ofendido. (Si no,
miremos a quien dijo «non serviam»,
que cada vez es mayor el abismo de la
«ofensa» que según Él le hicieron al
no elegirle como redentor del mundo
por ser el más «bello». todo por la
soberbia y el orgullo).
¡Grande es la misericordia de Dios
para con nosotros! Si pedimos
la gracia de tener «un poco de su
corazón», podremos perdonar con
rapidez, igual que Él nos perdona
a nosotros una y otra vez. «Me ha
tocado perdonar mucho», me dirás…y
te respondo entonces como tantas
veces pienso para mi: «menos mal
que me toca perdonar, porque
por mérito y obras no conseguiría

nada, ¡le falto tanto al Señor!, sin
embargo, por lo menos me queda
el consuelo de aquel evangelio que
dice «porque mucho ama, mucho se
le ha perdonado» ya que el perdón
no es más que un acto de amor, del
amor más fino, el que SOLOS NO
PODRIAMOS llevar a cabo.
Hoy es un buen día para dejar ir las
ofensas, los desprecios, las burlas,
las agresiones, todo lo que nos
ha hecho o hace daño ¿dónde lo
mandamos?: a los pies de la cruz
de Cristo: te entregamos Señor
todo esto que no nos hace bien.
Otórganos en este nuevo día, la
gracia de perdonar a quienes
nos han agredido, para así poder
tener un corazón libre para amar,
que siempre te elija a ti y no a mi
orgullo. Amén.

NO TE PREOCUPES

MAMI

Por:
Ángel Gomera

L

igera llovizna envolvía la noche, en aquel
lugar en donde el silencio sentado en
una mecedora, fumando una pipa con
anhelos de paz, luchaba por mantener la calma
ante el intenso y apasionado canto coral de
distintos grillos, que elevando su «cri, cri» con
tanta frecuencia, pretendían no importunar
la noche, ni mucho menos impregnar aires
de complicidad, ante el llanto amargo de
una mujer, que momentos antes había sido
golpeada por su esposo; de ninguna manera
eran sus intenciones, sino más bien, querer
transformar aquel lúgubre momento.
Días antes, a ese hombre, se le había acercado
alguien, a invitarle a una charla que versaba
sobre el amor en la familia y el matrimonio; este
negándose respondió: para qué ir, si él estaba
bien. En otro momento cercano a ese triste
acontecimiento, también se le había invitado
a un taller sobre resolución de conflictos en
la familia, cultura de paz en el hogar y manejo
de ira, y de igual manera con un ejercicio de
soberbia y egocentrismo dijo: ¡que para qué! Si
él lo hacía bien, y además qué le iban a enseñar.
Lo lamentable es que él se creía que lo estaba
haciendo tan bien, aunque quizás nunca se
imaginó que su oropel machista era observado
muy de cerca por su hijo más pequeño de
apenas seis años, quien reaccionando al tratar
de consolar a su madre, ésta hecha un río de
lágrimas negras y atiborrada de sufrimientos, a
causa de aquel infame que en vez de colmarla
de felicidad y amor, marcaba su vida con el
dolor y la desesperanza. Aquel niño, le dijo sin
timidez ninguna con un vaso de agua en sus
manitos: «¡toma mami y no te preocupes que

cuando yo sea grande voy a matar a mi papá!». Pero ese hombre envuelto
en su altivez, con ínfulas de un «todo lo sabe», a lo mejor dejándose
arrastrar por un pasado amargo e infausto, repetía y repetía que él vive
bien, pero dentro de unos años va a tener que defenderse de su propio
hijo. Es que tal como bien expresa san Agustín de Hipona: «La soberbia
no es grandeza, sino hinchazón; y lo que esta hinchado parece grande,
pero no está sano».
No reconocer la soberbia conlleva a destruir tu propia vida y las de los
que te rodean. Por lo que una actitud valiente, inteligente y humilde, es
procurar la ayuda oportuna que te direccione al mundo de lo racional.
Cuantas historias así, se están escribiendo en nuestra sociedad día tras
días, llenando de vacíos y llagas de grandes dimensiones emocionales a
hijos convertidos en victimas por una paternidad irresponsable, y con la
posible amenaza de que repliquen esos patrones, de no ser intervenidos
a tiempo con procesos restaurativos. Esto se convierte en un desafío
apremiante de todos y todas, por lo que es deber involucrarnos de la
mano con políticas públicas definidas, integrales y permanentes en el
ámbito familiar.
Ahora bien, para que los diseños de esas políticas tengan resultados
efectivos y eficaces, debemos como ciudadanos de manera particular,
asumir el compromiso ineludible ante el estado y la familia, de ser garantes
de una educación en valores partiendo de su vivo ejemplo, sin nunca
olvidarnos que como dijo Sigmund Freud: No creo que haya ninguna
necesidad más grande en la niñez que la de la protección de un padre.
De ahí que como progenitores es necesario cuidar nuestros pasos, si nos
desviamos del camino, rectificar a tiempo, si un pasado se interpone,
romper la atadura y agarrarse del presente con miras al futuro, siempre
estar dispuesto a escuchar para comprender sin validar los pretextos,
saber que tengo el poder de influenciar positiva y negativamente en
aquellos seres que están pisando mis huellas y recordar que sin tener la
capa de Superman siempre podrás ser el héroe que esperan los tuyos.
¡Ama y así no te preocuparas!
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JESÚS

ME ANDABA BUSCANDO.

Por:
José G. Vásquez

C

uando pasaba la etapa de niño, ya casi cumplidos los doce años,
mi padre me «enganchó» a monaguillo, bajo la sutil promesa de
que si iba todos los días con él a la misa de las seis de la mañana y
servía como monaguillo, Dios me enviaría los 15 centavos que costaba
la entrada al matinée del cine Jardín, un cine al aire libre que había en
Santiago, cuya película, siempre de vaqueros, o de Bruce Lee, empezaba
como a las 5:30 pm, todavía con el sol a unas cuantas leguas de querer
acostarse. Por tanto, solo oíamos los diálogos entre los actores, mientras
la imagen comenzaba a aparecer en la pantalla cuando ya el solo se
vencía ante la oscuridad.
En ese maravilloso tiempo de post infancia, pero todavía arrastrando el
velo de la inocencia, empecé a servirle a Dios en nuestra iglesia católica,
mas por ir al matinée, que por realmente entender la majestuosidad y
el milagro de la eucaristía.
Papá me había sembrado esa semillita de fe que empezó a crecer
inocentemente, pero luego, ya al borde de la pubertad, cuando la barbilla
comenzaba a soltar algunos bellitos como yerba buena, salpicando el
rostro de la adolescencia, me comencé a alejar del templo, solo yendo
los domingo y algunas veces a las procesiones, hasta que entrado en
los diez y ocho años me le solté a Jesús de sus manos y emprendí la
estúpida carrera humana de sentirme auto dependiente, indispensable,
astuto, profesional, capaz de resolverme las cosas sin acudir a su ayuda y
presto para saltar de rama en rama, como mono corriendo tras la mona.
Pase a la universidad, me comprometí y me casé con la que hoy es mi
esposa, corrí de ciudades en ciudades, guitarra en mano, cantando
canciones románticas en serenatas y canciones de corte social,
vanguardistas en los conciertos, trabajando en tres lugares, pero lejos
de aquel que me había llenado el alma y había enderezado mi corazón
de niño y de adolescente, pero que un día me le zafé, sin darme cuenta
de que El nunca se alejó de mi, nunca dejó de echarme una miradita y,
no sé cuántas veces, que me salvó la vida en muchas ocasiones, pues
anduve y desanduve por callejones muy peligrosos y por sendas muy
oscuras, pero nunca me faltó su luz, aunque no la veía.
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Pasaron más de quince años sin que
yo notara su presencia tras de mí y
sin entender que no fui yo quien se
acercó a Él, sino El que se acercó a mí:
«Ustedes no me eligieron a mí; he
sido yo quien los eligió a ustedes y los
preparé para que vayan y den fruto,
y ese fruto permanezca. Así es como
el Padre les concederá todo lo que le
pidan en mi Nombre». (Juan 15, 16)
Una noche, bajo un frio inmenso en la
ciudad de New York, mientras pasaba
por un insomnio irremediable, Jesús
me tocó de nuevo y me hizo un nuevo
llamado, ese mismo que no escuché
por quince años, sacudiéndome
de pies a cabeza y levantándome
de esa cama, retorciendo toda mis
estructura espiritual y doblegando
todo mi esqueleto de fe, el cual se
encontraba descalcificado por haber
andado lejos del que le da vida a los
huesos secos: Jesús
«Esto dice Yavé a estos huesos:
Haré que entre en ustedes un
espíritu, y vivirán. 6.Pondré en
ustedes nervios, haré que brote
en ustedes la carne, extenderé en
ustedes la piel, colocaré en ustedes
un espíritu y vivirán: y sabrán que
yo soy Yavé» (Ezequiel 37, 6).
Desde ese instante, ando guitarra en
mano, ciudad por ciudad, cantando
y contando las maravillas del Señor.

Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

¿Y EL CAMBIO INTERIOR PARA CUÁNDO?
¿Quién que tenga un carro viejo
que le esté dando problemas, que a
veces se niega a encender, que con
frecuencia se sobrecalienta, que a
menudo se le apaga en la carretera,
y que haya que empujarlo para que
arranque de nuevo, no va a querer
aprovechar una oferta del fabricante
para cambiárselo por otro nuevo sin
costo alguno?
Y si usted y yo estamos dispuestos a
hacer eso con un carro viejo, por qué
nos tardamos tanto en acogernos a
la oferta para cambiar a una nueva
vida, más aún si esta nos llega
precisamente, para decirlo de un
modo diferente, del «fabricante» de
la vida que es nuestro Padre Creador.

Jesucristo hizo la promesa de enviar
el Espíritu Santo a los que creyeran
en Él y resulta que es precisamente
su Espíritu en nosotros el único que
puede motorizar el cambio para
pasar de vida vieja a vida nueva.
¿Pero qué ocurre cuando usted
recibe un regalo que no destapa?
Nunca sabrá lo que es disfrutar
plenamente los beneficios que se
derivan de su uso.
El Espíritu Santo es vida, la actividad
de Dios en nosotros.
Reconocer esa presencia en la cual
nos movemos, vivimos, y tenemos
nuestro ser, es abordar la vida de
una manera nueva, pues la misma
trae consigo el poder que ilumina,
limpia, sana, cambia, transforma,
vivifica, santifica y libera.

Cada vez hay más personas en
el mundo que harían cualquier
sacrificio con tal de experimentar
cambios cosméticos que les den una
nueva apariencia en lo externo, para
lucir con una imagen renovada.
En política se dice casi siempre con
malicia, que el poder es para usarlo.
Falsa, vanidosa y engañosa
percepción.
En el Espíritu, en cambio, sabemos
que el Poder que es Dios nos usa
¿Y la transformación interior para para Él ser en y a través de nosotros,
cuándo?
siempre y cuando lo reconocemos,
le damos acogida, cuando le damos
La imagen que el auténtico cristiano nuestro consentimiento para que
debe buscar ha de ser siempre aquella lleve a cabo su obra en y por medio
que nos devuelva nuestra semejanza de nosotros.
a Dios. Y el camino para lograrlo
conlleva aventurarse a transitar las Podemos tener vida nueva en el
interioridades de nuestro ser.
Espíritu Santo porque el que está
en Cristo nueva criatura es.
Solamente así, podemos llegar a
experimentar una nueva vida, la vida Vida nueva significa nueva manera
verdadera y auténtica de donde brota de pensar, de hablar, de ver el
la belleza inmarchitable del Espíritu. mundo, de relacionarnos con los
demás, de vivir y de ser.
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Ya no somos reactivos sino
proactivos.
Vida nueva quiere decir que donde
otros están maldiciendo, nosotros
estamos bendiciendo.
Donde unos sólo alcanzan a ver la
desgracia, nosotros estamos dando
gracias.
Cuando los otros están durmiendo
nosotros estamos intercediendo.
Antes nos sentíamos abatidos y
ahora estamos enaltecidos.
Y mientras los otros se están
lamentando, nosotros estamos
alabando.
Una vida nueva en el Espíritu Santo,
necesariamente tiene que producir
en quien la experimenta, una rica y
abundante cosecha de frutos para la
gloria de Dios, lo cual sólo es posible
cuando le damos fiel cumplimiento
al mandato que hemos recibido del
Señor, que es el mandamiento del
amor.
La buena noticia es que tu mundo
cambia contigo. ¿Te animas a
intentarlo, amigo?
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YA SÉ QUE ES MI PADRE:
¡ME MIRA, SONRÍE Y DICE MI NOMBRE!
Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

«Tu has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios
ni a ricos. Tan solo quieres que yo te sigas. Señor me
has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre.
En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro
mar». (Canción pescador de hombres).
Ser padre, amar desde la condición de papá es más fácil
si nace en un corazón agradecido de ser hijo.
Sale solo: he recibido el amor, la presencia y protección
de mi padre, mis hijos despiertan ese tesoro escondido.
Son cuidados, sanados y bendecidos.
Dios en Jesús me mira, sonríe y dice mi nombre. Él,
siendo Dios dirige su atención hacia una simple criatura,
esto le complace y personaliza la relación diciendo mi
nombre. Mucho con demasiado.
Es por esta experiencia que dejo mi barca en la arena
(creencias, sentimientos, comportamientos que no
reflejan a Jesús) y junto a el busco otro mar (solidaridad,
compasión, tranquilidad, gozo, conciencia).
La paternidad es una experiencia de fe. El hijo pródigo es
la excusa para Dios instruir sobre el padre bondadoso.
Papá con corazón de carne que siempre espera al
hijo, que le restaura su dignidad, que se la juega por
el necesitado.
Es permanente, silente, ardua la labor de un buen padre.
Es armonizar agudos y graves, amor y control,
dosificación exacta de disciplina y consideración.
Padrenuestro, en Dios una sola palabra. Necesito de ti
y eres de todos. Vela por cada uno pendiente de todos.
Hijonuestro, la otra cara de la moneda. Cuidar sin
poseer, amar a cada quien como es sin hacer distinción.
Dosis exacta en cada momento siempre.
¡Me mira, sonríe y dice mi nombre!
¡Me basta… soy hijo, hermano, padre, abuelo, tío,
hombre!
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BIOGRAFIA

PADRE MANUEL ANTONIO GARCÍA SALCEDO

M

anuel Antonio García Salcedo,
Sacerdote de la Arquidiócesis
de Santo Domingo, Primada
de América, nació el 6 de febrero del
1971. Su padre, Manuel Antonio García
Sugrañes, pediatra acreditado de larga
docencia y ejercicio, y su madre, la señora
Isaura Altagracia Candelaria de García,
le proporcionaron junto a su hermana
mayor, la señora Gloria de Freites, junto
a su esposo, el ingeniero Eduardo Freites
y las tres sobrinas Isabella, Claudia y
Caterina, un hogar generoso en extremo,
caluroso y protegido.
Estudia en el colegio Santa Teresita y
luego, en el colegio Santísima Trinidad,
de la mano del Padre Lautico García
S.J. de feliz memoria, quien le motiva
para asistir al retiro de evangelización
del SINE, experiencia de un antes y un
después para el joven de 17 años de edad,
los días 19, 20, 21 y 22 de mayo del 1988
en Manresa Altagracia. En dicho retiro
descubre en un encuentro de fe con
Dios amor, no una figura ajena y distante.
El estudio asiduo de la Biblia, la
evangelización kerigmática como
servidor en dichos retiros y la oración
de corte pentecostal le sirven para dar
un giro positivo a toda su vida.
En el 1989 parte para Missouri, USA, al
programa de estudiantes en el extranjero
AFS, graduándose de High School. Su
familia de acogida, Howard y Harriet
Platz Hawkins, de intensa vida cristiana
bautista motivan tanto a Manuel, que
a la vuelta a su país se dedica tiempo
completo a la evangelización como laico
consagrado en su parroquia Santísima
Trinidad, junto al Padre José Antonio
Esquivel, S.J.
Mientras realizaba unos primeros pasos
en los estudios de medicina, visión que
tenía desde pequeño cuando su padre
le llevaba a las salas de parto en la Clínica
Abreu a ver los nacimientos de bebes,

el deseo de dedicarse tiempo completo
a la evangelización supera la actividad
académica del nuevo estudiante de
INTEC en medicina. Es cuando Manuel
decide ir a México después de estudiar a
fondo toda la documentación y materiales
evangelizadores posibles.
Gracias a sus padres nueva vez,
acude a Valle de Bravo a comprobar
personalmente que la labor
evangelizadora que realizaba seguía los
lineamientos del fundador del Sistema
Integral de la Nueva Evangelización, el
Padre Alfonso Navarro, Msps, en el año
1991 en un mes de intensa formación
misionera y pastoral.
A su vuelta a Dominicana, abandona los
estudios de medicina, no sin causarle
esto gran dolor a sus padres y familiares,
para dedicarse tiempo completo, sin

remuneración alguna durante 4 años
a evangelizar, enviado por su párroco
a diversos colegios, universidades y
parroquias del país.
Al cabo del tiempo se percata de que
esta evangelización no avanza si solo
se queda en un momento emotivo y
mecánico de un retiro. Es cuando ve
la necesidad de una intensa formación
y acude a los cursos de teología que
ofrecen en la Pontifica Universidad
Católica Madre y Maestra los padres
Javier López S.J y Manuel Maza S.J., este
último le impresiona con la historia
de la Iglesia, la cual le abre a futuro un
panorama insospechado y arduo. A partir
de esto comienza en el 1993 a escribir e
implementar retiros de crecimiento que
había esquematizado desde en adelante y
otros escritos que ha de engavetar a causa
de su decisión vocacional sacerdotal.
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la razón de ser de su sacerdocio junto a la Eucaristía:
la teología.
Gracias al Opus Dei y la colaboración primaria de su
familia y amigos, puede ir a estudiar una licenciatura
en Teología Histórica en la universidad de Navarra.
Le ofrecen de manera paralela de estudiar un
máster en Doctrina Social de la Iglesia en la Pontifica
universidad de Salamanca, acepta el doble reto al
encontrar madrinazgo de dos personas muy queridas
al neopresbítero.

Llega el momento en el año 1995 de tomar una decisión trascendental
de vida, matrimonio o aquello que percibía como una necesidad
a través de sus estudios y de ser catequizado junto a otros jóvenes
por el Padre Esquivel que buscaba solucionar la situación de
pentecostalismo que existía en su comunidad.
La búsqueda vocacional sacerdotal le llevó a jornadas con los
jesuitas, diálogos con los dominicos y una vuelta a México con
los Misioneros de la Cruz para conocer el proyecto Sacerdotes
Nuevos para un Mundo Nuevo, hasta que en 1996, después de
laborar como profesor de formación humana y religiosa en varios
centros académicos decide formarse en su propio país como
arquidiocesano en la ciudad capital.
No fue sencillo. El 14 de septiembre del 1997 entra al seminario
prefilosofado Fernando Arturo de Meriño en Yamasá en condiciones
habitacionales difíciles. Tras superar ese año de prueba, estudia y
trata de asimilar la disciplina del Seminario Pontificio Santo Tomas
de Aquino.
En el año 2000 tiene que cursar un año de pastoral en Yamasá,
Monte plata, junto al entonces párroco, hoy obispo auxiliar de
Santo Domingo, Jesús Castro.
La teología fue el norte y la pasión que mantuvo a Manuel
perseverante en el Seminario todos esos años, superando situaciones
no muy halagüeñas, pero forjadoras en todo proceso personal de
crecimiento.
Al concluir el seminario, antes ordenado diácono transitorio el 27 de
febrero del 2006, fiesta de San Gabriel de la Dolorosa, es requerido
por el Obispo Auxiliar, Emerito hoy, Pablo Cedano para estar en la
parroquia El Buen Pastor, donde continuó su labor de investigador
y escritor de teología, a la vez que buscaba la implementación de
nuevas fuerzas pastorales en dicho ámbito como el movimiento
de Emaús, el Camino Neocatecumenal y el SINE, siendo Emaús el
que pudo ver la luz y expansión desde dicha parroquia a lo largo
de la zona central arquidiocesana de la capital, mientras que a los
dos restantes ha dado prioridad en todos los lugares en que ha
estado al frente pastoralmente.
Es ordenado sacerdote en la Catedral de Santo Domingo de manos
de su Eminencia Reverendísima Nicolás de Jesús Cardenal López
Rodríguez, el sábado 18 de noviembre del 2006, día de la Cátedra
de San Pedro y San Pablo, y preside su primera Misa el domingo
19 de Noviembre, día de Nuestra Señora de la Divina Providencia.
El tan esperado tiempo de partir con fuerzas propias llegó en el
campo de los Botados de Yamasá y Hato Viejo por unos pocos meses.
Difícil para un hombre citadino afrontar aquella realidad. Luego pasa
a la parroquia San Agustín de la zona oriental de la ciudad, hasta
que llega su gran oportunidad, la más deseada, especializarse en
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Acometidos solamente por la gracia de Dios ambos
proyectos con buenos resultados, se embarca en
otro máster en Dialogo ecuménico, interreligioso y
cultural en el ISCREB de Barcelona, pero al concluirlo
le refiere dicho instituto el llevar dicha especialización
a la categoría de Licenciatura la cual cursa de término
en la actualidad.
A la par de laborar como profesor de teología en
el proyecto de formación de grupos apostólicos,
publicaciones y libros, el Padre Manuel realiza los cursos
en el Instituto E-DUCA de Chile sobre los reformadores
Calvino, Lutero, y los 500 años de la Reforma Protestante
(2016-20017), siendo el primer sacerdote católico en
participar en dicho centro presbiteriano.
Sus tres proyectos principales en la actualidad son: El
doctorado en la Universidad Pontifica de Salamanca
acerca del Papa Pablo VI y su magisterio ecuménico
(2014- ), un segundo doctorado en el instituto protestante
FIET de Buenos Aires, Argentina acerca de la comunión
eucarística entre luteranos y católicos (2016-), y un tercer
doctorado en el American Internacional University de
Miami en la Historia de la Iglesia Católica en la República
Dominicana como forjadora de sociedad (2016-).
El camino es bien arduo, no hay facilidad de recursos
para realizar dichas especializaciones, por lo que llevan
un ritmo de a cuenta gotas, la salud no ha sido la mejor
aliada, pero se continua gracias al cariño inmenso y fiel
de los Ampuero y un grupo de fieles de diversos lugares
de servicio, la propia familia que sin ella hubiera sido
imposible seguir estos años en dicha vocación, con la
esperanza de morir siendo Sacerdote de la Iglesia. Algún
día el deseo de dedicarse por entero a la investigación y
formación en la fe será una realidad para este presbítero.
Mientras tanto GRACIAS….

SANTA MARTA

SANTIDAD HOY

Laica, cuya fiesta se celebra el 5 de julio

Por: . | Fuente: Santopedia.com

M

adre de San Simeón

Un siglo después, un autor,

Estilita, el Jovén.

probablemente un monje del
convento de San Simeón, escribió
una Biografía de Marta que supera, en

Martirologio Romano: En el monte

imaginarias maravillas, a la Biografía

Admirable, en Siria, santa Marta,

de su propio hijo que aparecerá

madre de san Simeón Estilita el Joven

posteriormente. Dicho escrito es

(†551)

sobre todo rico en lugares comunes
sobre sus virtudes, de continuas

Etimológicamente: Marta = Señora,

apariciones de san Juan Bautista

es de origen arameo.

y de ángeles, además de relatar
numerosos milagros.

BREVE BIOGRAFÍA
El autor hace realizar a la santa
Nacida en Antioquía a inicios del siglo

acciones inverosímiles y además

VI, Marta, aunque en su juventud

la presenta portando una cruz a la

había hecho un voto de virginidad,

cabeza de la procesión realizada

contrajo matrimonio con Juan,

cuando su hijo se instaló oficialmente

originario de Edesa, por obediencia

sobre su columna.

a sus padres y por una revelación
durante un sueño, en la que San Juan

Un ángel le anunció, con un año de

Bautista le anunciaba el nombre que

antelación, la fecha de su muerte, ella

tendría el hijo que nacería de ella.

se lo comunicó a Simeón y le pidió

Habiendo muerto su marido, ella

ser enterrada en el cementerio para

se dedicó con celo a la formación

los extranjeros situado en Daphne,

cristiana de su hijo Simeón,

cerca de Antioquía. Murió el 5 julio

nacido alrededor del año 517, quien

de 551 y para sus funerales se respetó

llegó a ser muy conocido por su vida y

su voluntad.

actividades en una montaña conocida
con el nombre de Monte de Maravillas
cerca de Antioquía.

Cuando Simeón se enteró de
la muerte de su madre, mandó
a exhumar su cuerpo, y lo hizo
enterrar en el ábside de la Iglesia
de la Santísima Trinidad a la
derecha de su columna. Pero
Marta se le apareció para pedirle
le construya un sepulcro en la
parte meridional de la iglesia,
dónde fue construida una capilla
a la que fue trasladado el cuerpo
con gran solemnidad y dónde
ocurrieron muchos milagros.
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #866
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 31 de Mayo al 3 de Junio del 2018

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert Brisman
Rvdo. P. Eulogio Castaños
Rvdo. Adic Antonio Ramírez
RECTORA:
Elvia Nathalie Romero de Grau
DIRIGENTES:
Cándida Almanzar de Báez
Olga María Campos de García
Carmen Reynoso de Pimentel
Aurora Sierra de Cuello
Ezequiela Ortiz Tejada
Elizabeth Ricart de Brache
Larissa Judith Díaz de Reyes
Angela M. Medina de Monegro
Fanny Maritza Peralta de Guerra
Glory Elisa Flores
DECURIA NUESTRA
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA
Joselin Richart Jiménez
Rita Victoria Grimaldi de Moya
Rosario Altagracia Ortiz de Gil
Mercedes Beatriz Caba Ramírez
Regimia Polanco
Ana Elsa Montero
Rosa Elvira Fontana González
Mayrene E. Javier Mateo
Carmen Reynoso de Pimentel
Fanny Maritza Peralta de Guerra
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DECURIA SANTA MARIA
MAGDALENA
Tiffany Michelle Singh Kelley
Sandra Pamela Araujo Duarte
Ludi Paola Pérez Martich
Carmen Pérez Dominguez
Expedita Altagracia Rodríguez R.
Marlene Josefina Nin Pérez
Cruz Cladyber Montaño Galvan
Luz Del Alba Rosario Garabito

DECURIA SANTA ANA
		
Evelyn Taveras
Carolina Hidalgo
Cristina Elizabeth Abreu Peralta
Jacqueline Felix Zapata
Liselotte Franco Fernández
Francia María Pimentel Castillo
Enna Henríquez
María de Lourdes Malla Alvarez

Cándida Almanzar de Báez
Glory Elisa Flores

Aurora Sierra de Cuello
Larissa Judith Díaz de Reyes
Carmen Dilia de Escobar

DECURIA SANTA MÓNICA

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA

Aida Carolina Tavarez de Elias
Jeniffer Marina Mieses
Grace Marie Barros Nolasco
Gina Isabel Cáceres Ferrúa
Baldari Quezada Patricio
Isidra Encarnación Mota
Ivelice De Jesús
Yudith Leonardo

Mirla Estevez
Odil Karina Trinidad
María Alejandra Rodríguez Alonzo
Angela Muñoz Hernández
Evalina Altagracia Estrella Rosa
Francisca Díaz Fria
María Graciela Urbaez
Norma Liliana Incapie Aspinea

Olga María Campos de García
Angela M. Medina de Monegro

Ezequiela Ortiz Tejada
Elizabeth Ricart de Brache
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