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EDITORIAL PALANCA

LA CAUSA DEL REINO

E

n el evangelio leemos que Jesús les dijo a sus apóstoles que a ellos los
perseguirían, los maltratarían, los injuriarían, los condenarían y hasta
los matarían… todo por MI CAUSA. Pero, ¿cuál es la causa de Jesús? Pues
el Reino de Dios. De muchas y diferentes maneras Jesús dejó bien claro que
a esto fue Él enviado a nosotros por su Padre del cielo. Él dijo que el Reino
de Dios ya está entre nosotros, y en otra ocasión dijo que el Reino de Dios
está dentro de nosotros.
Este Reino de Dios no es como los reinos humanos o mundanos. Es verdad
que nosotros pensamos este Reino de Dios en categorías humanas; y esto es
así porque ciertamente nosotros somos seres humanos, no somos otra cosa,
no somos extraterrestres. Pero, aunque esto sea cierto, por el otro lado no es
correcto quedarnos en estas categorías humanas para tratar de entender una
realidad que, como es el Reino de Dios, nos trasciende, está muy por encima
de nuestro entendimiento. Más bien lo que hacemos es tratar de acercarnos,
aproximarnos en nuestro lenguaje humano a una realidad trascendental.
Siempre nuestro lenguaje se quedará corto ya que jamás podremos abarcar
con nuestras categorías la divinidad de Cristo.
El pensar de esta manera fue lo que hicieron los apóstoles y lo que los llevó a
que en muchas ocasiones asumieran actitudes contrarias a lo que su Maestro
les enseñaba y quería transmitir. Ellos veían todo esto desde la perspectiva
meramente humana y no eran capaces de dar el paso de trascendencia. Esto
también es lo que le sucedió a la samaritana cuando al hablar con Jesús no
entendía de qué le estaba hablando, y el Maestro tuvo que irla llevando a
ese plano trascendental del mensaje que traía. Ese fue un diálogo en dos
dimensiones diferentes: Jesús hablando en un plano espiritual-trascendental,
y la samaritana hablando en un plano humano-terrenal. Tenemos el ejemplo
en el evangelio de la madre de los dos discípulos que se le acercó a Jesús para
pedirle que le concediera el favor de que, en su Reino , ellos se sentaran uno
a su derecha y el oro a su izquierda, a lo que el Señor les dijo que no sabían
lo que pedían. Pero también está la actitud de enojo de los otros discípulos
al ver esta acción de la madre y sus dos hijos; y es que ellos también tenían
sus planes, su s deseos de ocupar esos puestos de importancia en el Reino de
Dios. Pero Jesús los conminó a que el que quiera ser el primero que se haga
el servidor de todos, a ejemplo suyo, que no vino a ser servido sino a servir.
Entonces, si hay un Reino de Dios es porque también hay otro reino que no es
de Dios. Todo reino tiene su rey: el del cielo es Dios y el del mundo es el diablo o
príncipe del mal o padre de la mentira. Estos reinos son totalmente antagónicos,
no se juntan para nada, son como el agua el aceite. En el diálogo de Jesús con
Pilatos, cuando éste le pregunta sobre su reino, Jesús le responde o, más bien
le aclara, que su Reino no es de este mundo, porque si así fuera, hace tiempo
que su Padre había mandado todo un ejército a defenderlo. Pero su reino no
es de este mundo. Y esto se entiende porque, este mundo está enfermo por

el pecado, y para poder ser sanado
de esa enfermedad, la medicina
tiene que venir de otro lugar, y
esa medicina es precisamente el
Reino de Dios. Pero tampoco hay
que entender que este Reino de
Dios es un reino tipo extraterrestre
o marciano, no. Este Reino de Dios
es otra realidad. Y es el Reino que se
nos ha dado y revelado a nosotros
como «proyecto», es decir, se nos
ha dado como un «don y tarea».
Es regalo de Dios y tarea nuestra
que tiene que irse implementando,
testimoniando, construyéndose en
el día a día de nuestra existencia.
Este Reino de Dios se viene
construyendo, edificando y esto
terminará cuando el Señor vuelva
con toda su gloria y majestad.
Este Reino de Dios no es el del rey
que tiene su ejército, su gabinete,
sus esplendores mundanos, sus
influencias en otros reinos o
pueblos, y que le dicta normas
políticas y económicas a los
demás, etc. Este Reino de Dios es,
como lo dijo san Pablo: «El Reino
de Dios no es comida ni bebida.
El Reino de Dios es paz, justicia y
gozo en el Espíritu Santo. Y quien
en esto sirve a Cristo agrada a
Dios, y tiene la aprobación de los
hombres». En el Reino de Dios
no hay puestos de mando, no hay
gabinete, no hay implemento
de estrategias políticas ni
económicas ni sociales, ni
educativas, ni de salud, ni de
seguridad ciudadana, etc.

Pues, esta es la causa nuestra. No es
otra causa diferente a la de Jesús.
Esta es la causa que tenemos que
seguir proclamando, anunciando,
como nos lo mandó el mismo
Señor: «Díganles a las gentes
que el Reino de Dios está cerca».
Pero hay que asumir esta causa
en nuestras vidas, desde nuestra
fe. Testimoniarla desde lo más
profundo de nuestro corazón,
porque por eso es que está dentro
de nosotros; no es para que la
guardemos, es para que hagamos
creíble el mensaje del evangelio,
de la buena noticia de salvación.
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• Marcha con los símbolos patrios por el sector el último fin de semana del
mes de agosto (sábado 25).
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PREGUNTAS Y

RESPUESTAS

D

escubrí en varios Salmos que tenían preguntas
y respuestas, vamos a hacer entregas sucesivas
de los mismos.

SALMO 2

Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

«¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos
hacen proyectos vanos?
Se levantan los reyes de la tierra, los príncipes conspiran
contra el Señor y su mesías:
«¡Rompamos sus cadenas, sacudamos su yugo!». El
que mora en el cielo se sonríe, el Señor se burla de
ellos. Luego les habla enfurecido, y con su ira los llena
de terror: «Ya tengo yo a mi rey entronizado sobre
Sión, mi monte santo». Proclamaré el decreto que el
Señor ha pronunciado: «Tú eres mi hijo, yo mismo te
he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las
naciones, en propiedad los confines de la tierra. Los
destrozarás con un cetro de hierro, los triturarás como
a vasos de alfarero». Ahora, pues, oh reyes, sed sensatos;
dejaos corregir, oh jueces de la tierra. Servid al Señor
con reverencia, postraos temblorosos ante él, para que
no se irrite y os veáis perdidos, pues su cólera se inflama
en un instante. ¡Dichosos los que en él buscan refugio!».
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ULTREYA
DEL MES DE
JULIO
2018
«¿UNA
IGLESIA
SANTA Y
FIEL O UNA
IGLESIA
MUNDANA?»

E

l pasado miércoles 4 de julio se
celebro la Ultreya mensual en
Casa San Pablo iniciándose como
es nuestra costumbre, con la Santa
Eucaristía. La homilía se centro en ser
fieles a la voluntad de Dios. Verán, a
continuación, como el Espíritu Santo
sabe conjugar los temas, cuando lean
el resumen del tema que estuvo a
cargo de uno de nuestros Directores
Espirituales del MCC, padre Robert
Brisman, quien lo tituló «¿Una Iglesia
santa y fiel o una Iglesia mundana?».
Es sabido que uno de los males que
ha sufrido y ha tenido que enfrentar
la Iglesia de Cristo es el tema de la
división a lo interno en ella. Nuestro
Señor Jesucristo también lo tuvo que
hacer enfrentando y desterrando de
sus discípulos esa actitud divisionista
propia de todo grupo humano.
El padre Brisman se refirió a la oración
que Jesús le hizo al Padre: «Que así,
Padre, como tú y yo somos uno,
que estos también sean uno en mí,
como yo en ti», y al papa Francisco,
en su reciente viaje a Ginebra cuando
dijo: «la división entre los cristianos
contradice la voluntad de Cristo».
El charlista invitado recordó a los
presentes que en la historia de la
Iglesia los grandes enemigos han
salido de ella misma, de su interior.
Hizo mención de tres ejemplos
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R.P. ROBERT BRISMAN

de esto: Martín Lutero, religioso
sacerdote agustino que provocó
en la Iglesia una división interna
que es irreversible con su Reforma
Protestante (1517); el segundo con el
alemán Adam Weishaupt, sacerdote
jesuita católico apóstata, quien fundó
a «Los Iluminatis» (1761), secta que
crea para la adoración del ángel
de La Luz o Lucifer con los ricos y
poderosos de entonces, creando un
Estado Masónico a través del cual se
maneje el mundo por el dinero y la
abolición de la monarquía cristiana
católica en forma absoluta); y el
tercero con el dictador y asesino
soviético Josef Stalin quien se formó
en un seminario católico ortodoxo
no por sentir el llamado sino más
bien para aprovecharse del nivel de
formación académica que se recibe
en estas instituciones.
El padre Brisman se trasladó luego
a la actualidad, en el continente
europeo, específicamente en
Alemania, donde hemos venido
escuchando
afirmaciones,
comentarios, sugerencias y hasta
determinaciones de disposiciones
contrarias a la sana doctrina del
Evangelio. Por razones de espacio
solo señalaremos algunas tales como
la que afirma que los homosexuales,
mientras más sexo tengan entre ellos,
más se santificarán, incluso, el que
un cardenal, obispo de Munich se

haya declarado como admirador
de Carlos Marx y se haya opuesto a
que pongan la cruz en los edificios
públicos porque según el provocaría
animosidad y disturbios públicos. Otro
obispo, Monseñor Heiner Koch ha
patrocinado una guía de formación
sexual para adolescentes en la cual se
presenta el acceso al aborto como una
posibilidad válida para los mismos.
Otro obispo de Bélgica Jozet De Kesel
ha afirmado que a las parejas de
homosexuales y lesbianas se les de
una especie de bendiciones simbólica
y otras barbaridades.
Por otro lado, el religioso sacerdote
jesuita James Martin norteamericano y
nombrado por el papa Francisco como
asesor del Vaticano en la secretaria,
ahora Dicasterio para la Comunicación
escribió un libro titulado: «Construir
un puente hacia el colectivo gay»,
sobre cómo la Iglesia Católica y la
comunidad LGTBI pueden instaurar
una relación de respeto y delicadeza.
Promociona una organización que
fomenta la homosexualidad y
transexualidad infantil.
¿Y entonces? ¿Qué esta pasando? ¿A
dónde queremos ir como Iglesia?
¿Hacia dónde nos quieren llevar
como Iglesia? Qué Iglesia es la que
queremos: ¿una Iglesia a nuestra
medida o la Iglesia de Cristo?

El papa Pablo VI ya nos advertía «La
Iglesia debe, sobretodo, verificar y
reforzar la propia fidelidad total a
Cristo».
El padre Robert resaltó la posición
de nuestros obispos quienes
manifestaron públicamente en la
solemnidad de San Pedro y San Pablo
su fidelidad a Cristo y a la Iglesia.
Citamos:

«Nos unimos de corazón al
papa Francisco y desde aquí le
profesamos nuestro amor filial y le
aseguramos lo que constantemente
nos pide: Oración por él y su misión
en la Iglesia Universal.

trasformación y conversión para
ser pastores de una «Iglesia en
Salida», de «discípulos misioneros
que primerean, que se involucran,
que acompañan, que fructifican y
festejan»». (EG, 24)

Queremos como pastores, junto
al santo padre, papa Francisco,
guardar fidelidad a la Iglesia,
comenzando por nuestra propia

ULTREYA EN IMÁGENES

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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Noticias

DE LA
IGLESIA
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Arquidiócesis de Santo Domingo
NOTA DE PRENSA
Sábado 07 de Julio del 2018

IGLESIA CATÓLICA REÚNE MILES DE FIELES EN GRAN PEREGRINACIÓN
HACIA LA ISABELA.
Miles de fieles católicos de la Arquidiócesis de Santo Domingo, peregrinaron
hacia el Santuario de La Isabela, lugar donde fue celebrada la primera
Eucaristía en América. Este sábado 07 de Julio, la Arquidiócesis de Santo
Domingo peregrinó hacia el lugar donde fue celebrada la primera Eucaristía en
el Nuevo Mundo. Miles de fieles de las distintas parroquias de la Arquidiócesis
de Santo Domingo, partieron desde tempranas horas hacia la Diócesis de
Puerto Plata donde fueron recibidos por S.E.R. Mons. Julio César Corniel
Amaro, Obispo de esta Diócesis.
La Eucaristía estuvo presidida por S.E.R. Mons. Francisco Ozoria Acosta,
Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y Primado de América y
concelebrada por los Obispos Auxiliares S.E.R Mons. Ramón Benito Ángeles,
S.E.R. Mons. Jesús Castro Marte y S.E.R. Mons. Faustino Burgos Brisman.
Esta celebración contó además con la presencia de Sacerdotes, Diáconos,
Religiosas y Religiosos. Entre los presentes asistieron también jóvenes,
adultos, envejecientes, consagrados y consagradas.
COMISIÓN DE COMUNICACIÓN Y PRENSA
Arquidiócesis de Santo Domingo
La Primera Eucaristía que se celebró en América tras su descubrimiento
por Cristóbal Colón el 12 de octubre de 1492, fue realizada en la Isabela
Histórica el 6 de enero de 1494, por Fray Bernardo Boil.
El 2018 ha sido declarado como el Año de la Eucaristía por la Conferencia
del Episcopado Dominicano (C.E.D.), en donde toda la Iglesia católica se
prepara para celebrar los 525 años de ser celebrada la primera Eucaristía
en la Diócesis de Puerto Plata.
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Noticias

DE LA
IGLESIA

1ER CONGRESO EUCARÍSTICO
NOTA DE PRENSA
23 de Julio 2018, Santo Domingo, D.N.-

La Arquidiócesis de Santo Domingo invita a participar del 1er. Congreso Eucarístico en
torno a la celebración de los 525 años de la Primera Eucaristía en América.

23 de Julio 2018, Santo Domingo, D.N.- La
Arquidiócesis de Santo Domingo realizará
su Primer Congreso Eucarístico, el cual
tiene como objetivo principal reflexionar
sobre el misterio de la Eucaristía para
celebrarlo, para adorarlo e impulsar
la participación consciente, activa y
fructífera que lleve a un compromiso
misionero. Este congreso Eucarístico es
un signo auténtico de fe y de caridad
donde se expresan la comunión de la
Iglesia universal que se siente solidaria
con los problemas fundamentales de
la sociedad. La Vicaría de servicios
Pastorales ha dado a conocer algunos
de los títulos de las conferencias y talleres
que allí se presentarán como son:
 Eucaristía Sacrificio y Banquete
 La Eucaristía y su Dimensión Social.
 La Plegaria Eucarística
 Signos, gestos y símbolos de la
Eucarística y en la Eucaristía.
 Preparación de la Eucaristía
 El Canto en la Eucaristía
 Eucaristía y sanación
 Inculturación en la Eucarística
 La Eucaristía en la familia.
«La Eucaristía es el sacramento que más
profundamente influye en la comunidad
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eclesial: es realizado por ésta, pero a la
vez el sacramento va construyendo a
la misma Iglesia, comprometiéndola
en la misión de la salvación de toda la
humanidad, significando y realizando
la unidad de la Iglesia. No hay Iglesia
sin Eucaristía ni hay Eucaristía sin
Iglesia». (Carta Pastoral 21 de enero
2018, Conferencia del Episcopado
Dominicano) El programa del congreso
se llevará a cabo del día 2 hasta el 4
de agosto 2018, siendo los horarios
de los días 2 y 3 de 9:00am a 4:00pm
mientras que el sábado 4 de agosto
será de 9:00am a 12:00pm.
La sede de realización de la actividad
será La Cancillería Dominicana del
Ministerio de Relaciones Exteriores
de la República Dominicana (Avenida
Independencia No.752 Estancia San
Gerónimo, Distrito Nacional, RD). La
participación debe hacerse a través
de la Inscripción en tu parroquia,
el cupo límite es de 5 personas por
parroquia, deben llenar la ficha
de inscripción y además realizar
un aporte de RD$500 pesos. Para
más información llamar Vicaria de
Servicios Pastorales 809-682-0815
o 809-685-3141.
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Noticias

EL CURA PRO-ABORTO

DE LA
IGLESIA

Alicia Estévez
alicia.estevez@listindiario.com

E

l sacerdote Mario Serrano, que dirigió el Centro Bonó durante diez
años y ha ocupado diversas posiciones en la Compañía de Jesús, a
la que pertenece, ha manifestado su apoyo público a matar niños
en el vientre con el increíble discurso de que defiende la vida.
Hasta ahora, muchos promotores del aborto se han declarado no
religiosos o ateos. Tiene sentido. Pero no logro explicarme cómo un
cura, cuyo punto de referencia es la Ley de Dios, justifica desmembrar,
envenenar o triturar niños en formación. Eso es el aborto.
Hubo una época en que dudé de la existencia de Dios y si no pudiera
dar testimonio de Su poder, como en muchísimos casos conocidos en
que un embarazo «inviable» para los médicos ha terminado en un niño
«envidiable», tal vez, habría marchado el pasado fin de semana vestida
de azul. Pero como he sido testigo de sus milagros, no entiendo a este
pastor, llamado a guiar un rebaño.
El quinto mandamiento es «no matarás». Y Serrano, un profesor
universitario, está obligado a saber que las historias de las leyes que
permiten acabar con la vida de seres humanos indefensos, empiezan con
causas que parecen justificadas, y terminan abalando, simplemente, el
derecho a matar. Que pregunte en España. Allí, del aborto condicionado
pasaron, en el 2010, a legalizarlo para todos los casos. Es decir, ahora,
puedes matar un embrión sano y perfecto hasta los tres meses y medio
de embarazo. En este mundo loco, donde suicidarse, asesinar y desviarse
sexualmente se ha convertido en lo correcto. Donde la gente dice y hace
cualquier barbaridad para tener un día de fama en las redes sociales.
Donde los seres humanos nos hemos convertido en nuestros propios
Dioses porque decidimos hasta qué somos, como si nos hubiésemos
creado a nosotros mismos, igual que si una naranja pudiera decir que
es un aguacate. Dónde todos los referentes se pierden y uno no sabe
cómo decirles a sus hijos, bajo qué argumento, lo que es correcto y
lo que no, porque todo está permitido, justificado y aceptado. Ahora,
aparece un cura, que consagra la hostia, a favor del aborto.
El Canon 1398, una norma de derecho canónico de la Iglesia Católica,
declara que «quien procura el aborto, si éste se produce, incurre en
excomunión. No sabemos cuántos abortos impulsarán las declaraciones
de Serrano. Uno solo bastaría para excomulgarlo.
Este religioso es una figura conocida, de la orden de los jesuitas, cuyos
superiores no se han pronunciado sobre la posición que ha asumido,
y como quien calla otorga, ese silencio da escalofríos.
Porque desde el punto de vista cristiano, que es el de muchos jesuitas,
como el papa Francisco que condena el aborto, todos somos iguales a
los ojos de Dios y la vida de una mujer o un hombre, en el vientre, vale
tanto como la de cualquier otro ser humano. ¿Este sacerdote no piensa
lo mismo? Me gustaría saber, entonces, ¿a qué Dios le sirve?
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CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

AGOSTO • SEPTIEMBRE, 2018

SEPTIEMBRE

13 AL 15
CURSILLO DAMAS NO. 867
SANTO DOMINGO
21 AL 24
CURSILLO DAMAS NO. 707
SANTIAGO

PRÓXIMA ULTREYA
MIERCOLES 5 DE SEPTIEMBRE
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

AGOSTO
18 al 19
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
SEPTIEMBRE
8 al 9
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

AGOSTO

Miércoles 15
7:30 pm
Escuela de Comunidades de
Parejas
Casa San Pablo

SEPTIEMBRE

7 al 9
Curso Retiro Compartir #121
Santo Domingo
Casa San Pablo

Miércoles 19
7:30 pm
Escuela de Comunidades de
Parejas
Casa San Pablo
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SANTA MARÍA REINA
PÁRROCO:
MARIO MIGUEL DALMASÍ JIMÉNEZ

Dirección: C/ Luis Álvarez no. 11, Los Trinitarios, Santo Domingo Este., Rep. Dom.
Teléfono: 809-594-0221 | Correo electrónico: fraymariomiguel@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA:
De lunes a sábado: 7:00 pm
Domingo: 7:00 a.m. | 10:00 a.m.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Soy sacerdote por un llamado que
me hizo Dios, desde temprana edad
a entregarme por su pueblo. He sido
ordenado recientemente, el día 12 de
marzo de 2017, en la ciudad de La Vega,
de donde soy oriundo.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
En realidad, muchos, pero podría resaltar
los siguientes: una actitud humilde, de
apertura y libertad interior. Cercanía y
misericordia. Un amigo y ser humano
comprometido con la vida y con la fe.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Un ritual de los sacramentos, una
estola morada y/o blanca, agua
bendita y la Sagrada Escritura.
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
No. Primero, porque para mí esto no
es una carrera sino una vocación.
Segundo, cuando te sientes
identificado con lo elegido, no te ves
fuera de ello, ni haciendo otra cosa;
tercero y último, no hay vocación más
desafiante y hermosa que la de ser
sacerdote.
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5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Las funciones ordinarias de un sacerdote: atención a la feligresía,
acompañamiento, vivencia de los sacramentos, pero también me
gusta hacer ejercicios (gimnasio) y compartir con mis amigos. Para
todo ello, trato siempre de separar un espacio en mi diario vivir.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
A veces sí, pero al final sé muy bien que Dios no me abandona
y que en mi se cumple cabalmente la promesa del céntuplo que
Jesús en su Evangelio hace a aquellos que deciden dejarlo todo
por seguirle.
		
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Creo que es una pregunta muy controversial, sobre todo para
aquellos que carecen de una formación cristina sólida y se apartan
de la Iglesia. Diría a grandes rasgos que es necesario confesar
nuestros pecados teniendo siempre presente la autoridad que
Jesús confiere a sus apóstoles y luego la experiencia de la
misericordia que sin duda ninguna podemos experimentar en el
sacramento de la reconciliación cuando nos acercamos a él con un
corazón contrito y arrepentido.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA
ESPERANZA?
Éstas dos virtudes teologales, son importantes para acercarnos más
a nuestro ser cristiano. Ambas van de la mano. Es necesario creer en
«algo» y esperar… sino nuestra vida carece de sentido.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Como una verdadera familia. La comunidad parroquial de Santa María
Reina, se convierte para su pastor en un hogar y una gran escuela
ministerial. Es una parroquia dinámica, activa, espiritual, acogedora,
pero sobre todo con un profundo compromiso cristiano.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU
PARROQUIA?
La formación de los laicos, grupos y comunidades.
Necesitamos seguir fortaleciendo la evangelización.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Una atención pastoral más comprometida debido al
crecimiento de la feligresía y sus diferentes realidades
(carismas) los cuales hacen el trabajo más intenso.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN
REALIZA LA PARROQUIA?
Normalmente, tratamos de llevar el Plan Pastoral de
la Arquidiócesis, el cual nos ayuda bastante con la
evangelización y mantenernos cercanos sobre todo
a los sectores más vulnerables de nuestra comunidad
parroquial. Siempre nos valemos de actividades como
los retiros, talleres, entre otros muchos recursos para
seguir expandiendo la Buena Noticia.
13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR
PARA MOTIVAR A LOS DEMAS AL ENCUENTRO
CON JESÚS?
Siempre es necesario leer los signos de los tiempos y
desde esa realidad partir para acercar a los demás a
Jesús. Lo más importante es nuestro testimonio, sin
ello, no motivamos a los demás al encuentro con Cristo.
Los espacios o formas deben ser creados desde la
familia, por eso, trabajamos mucho con los hogares.
También buscamos a través de actividades de impacto
evangelizador (retiros) llevar a los demás al encuentro
personal con Jesús.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Nuestra parroquia es muy rica en movimientos y ellos
han asimilado con bastante aceptación el Plan Pastoral.

Unos más que otros, pero vamos hacia adelante.
Dichos movimientos o comunidades son: Apostolado
del Corazón de Jesús, Camino Neocatecumenal,
Comunidades Misioneras, Consagrados al Inmaculado
Corazón de María, Movimiento Cursillos de Cristiandad,
Hermandad de Emaús hombres y mujeres, Renovación
Carismática Católica en el Espíritu Santo, Pastoral de
la Comunicación, Pastoral de la Esperanza, Pastoral
de la Infancia, Pastoral de la Salud, Pastoral Familiar,
Pastoral Juvenil, Pastoral Penitenciaria, Pastoral Social
y Pastoral de Liturgia.
15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS
DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE
MERECE?
Siendo sincero muy poco. Siempre he escuchado
de él, y de lo maravilloso que es hacer el cursillo
pero no me he dado la oportunidad de hacerlo. Por
eso, no puedo dar una opinión certera.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONAS?
Creo que las dos. Hemos crecido y cada vez las
actividades ministeriales se hacen más intensas por
lo que siempre es necesaria la presencia de más de
un sacerdote y también de un equipo comprometido
de laicos que sientan las necesidades de la Iglesia
como suyas y puedan contribuir al desarrollo integral
de la persona.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como una persona alegre, aunque reservado en
algunos momentos. Soy un sacerdote con un gran
entusiasmo por servir a pesar de las limitaciones
humanas que tengo.

IGLESIA VIVA
«La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu
ojo está sano, todo tu cuerpo gozará de
luz» (Mt 6,22).
POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com

C

on estas palabras, el señor Jesús
nos quiere hacer entender que
esa sanidad de la que nos habla
la podemos entender también como
sencillez. Ya sabemos que nuestro Dios
y Padre, es el Dios Todopoderoso pero
también es el Dios sencillo; el Dios que
no se complica y no es complicado. Por
eso es que ama a los sencillos y humildes;
y rechaza al soberbio y orgulloso. Para
la dirección espiritual esta es una de las
virtudes también muy importantes. De
hecho, hay una relación muy estrecha
entre la sinceridad y la sencillez. De la
primera ya hemos hablado. Diremos
algo de la segunda.
La sencillez es consecuencia necesaria
de un corazón que busca a Dios. Ya el
mismo san Agustín llegó a decir que
nuestro corazón estará inquieto hasta
que descanse en Dios. Esta virtud es lo
opuesto al deseo de llamar la atención,
la pedantería, el aire de suficiencia, la
jactancia… (Fernández-Carvajal). Todas
estas actitudes son obstáculos para
un verdadero acercamiento y unión
con Cristo, que nos impide por demás
el seguirle de cerca; más bien crea
barreras que nos impiden ayudar a los
demás. El señor Jesús dijo que teníamos
que aprender a ser sencillos como la
paloma, es decir, a no ser complicados
interiormente ni enredados.
La sencillez nos conduce a ser hombres
y mujeres auténticos: nuestra palabra
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y nuestra actuación de cristianos y de
hombres y mujeres honrados debe tener
un gran valor delante de los demás, porque
hemos de buscar siempre y en todo la
autenticidad, huyendo de la hipocresía y
de la doblez. Cuando nosotros nos dejamos
guiar por la verdad, seremos siempre un
reflejo de Dios por esa verdad que guía
nuestra vida y aprenderemos a tratarla
con respecto: «busquen la verdad y serán
hombres realmente libres», nos dijo el
Señor Jesús. Esa verdad tiene su nombre
y su apellido: Jesús, el Hijo de Dios. Él se
dijo de sí mismo que es el camino, y la
verdad y la vida. No somos actores de la
vida. No representamos un papel en el
teatro de la vida. Por eso debemos de ser
auténticos si queremos ser verdaderos;
y ser auténticos según la voluntad de
Dios. Y es que la dirección espiritual nos
conduce a la vivencia de estas virtudes
cuando la sabemos ejercer de acuerdo a la
voluntad divina. Hoy se hace urgente que el
cristiano sea un hombre, una mujer de una
sola palabra, de una sola vida, sin utilizar
máscaras o disfraces ante situaciones en las
que puede ser costoso mantener la verdad,
sin preocuparse del qué dirán y alejando
los respetos humanos, rechazando toda
hipocresía.
¿Y qué decir con respecto a la virtud de
la confianza? Ciertamente es mucho lo
que se puede decir. En las misma Sagradas
Escrituras son muchos los pasajes bíblicos
que nos hacen referencia a esta virtud. En
el libro de los Proverbios leemos «porque el

LA DIRECCIÓN
ESPIRITUAL EXIGE

LA SENCILLEZ Y
CONFIANZA.

Señor te infundirá confianza y evita que caigas en alguna
trampa» (3,26). La confianza, al igual que la sencillez y la
humildad, también son parte de la verdadera oración.
La virtud de la confianza es la firme seguridad, apoyada
en la esperanza, que se tiene en uno mismo, en alguien
o en algo. Confiar en todos y en todo es insensato, pero
no confiar en nadie ni en nada, es un error. Es verdad
que el Señor nos dice que el hombre que confía en otro
hombre es maldito. Pero debemos de tener cuidado en
cómo interpretamos esta afirmación. Si el hombre no
pudiera confiar en los demás pues no tendría ningún
sentido el que se lancen a un proyecto común como es
el matrimonio; qué fuera de los hijos si los padres no
confiaran en ellos y viceversa; tampoco tendría sentido
el establecer una amistad con otra persona si no se le
tiene confianza, porque también nos dice las Sagradas
Escrituras que la persona digna de confianza sabe guardar
el secreto (Prov 11,13).
La confianza espiritual, como valor religioso y humano,
tenemos que aprender a confiar en Dios, porque es
nuestra fortaleza, sustento de nuestros ideales, solución
a nuestras inquietudes y antídoto contra nuestros males,
miedos y dudas. Si depositamos toda nuestra confianza
en Dios, nos sentiremos mucho mejor, sin olvidar que
debemos obrar responsablemente, por amor al prójimo y
por civismo. Pero es muy importante aprender y practicar
la confianza en Él. La dirección espiritual nos conduce
a fortalecer y profundizar esta virtud de la confianza.
El director espiritual tiene que ser digno de nuestra
confianza, porque, se gana la confianza de aquellos en
quienes ponemos la nuestra.
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IGLESIA VIVA

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

«Dios, creó al mundo y todo lo que en
él existe y vio que era bueno. Y dijo
Dios: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen como semejanza nuestra y
mande sobre las criaturas». Creó,
pues, Dios al ser humano a imagen
suya, a imagen suya le creó, macho
y hembra los creó. Y los bendijo y les
dijo: «Sed fecundos y multiplicaos,
henchid la tierra y sometedla…» Y
vio Dios cuanto había hecho y todo
estaba muy bien». (Gen 1, 25-31)
Y ¿por qué el mundo no está bien?
Y dirá San Pablo en su carta a
los Romanos en el Cap 1,21-31…
«Porque conocían a Dios y no lo
han glorificado como corresponde,
ni le han dado gracias. Al contrario,
se perdieron en sus razonamientos y
su corazón extraviado se encegueció
más todavía. Pretendían ser sabios
cuando hablaban como necios…»
Por eso, dejó Dios que fueran
dominados por sus malos deseos…
Han cambiado al Dios de verdad por
la mentira… Por eso andan llenos
de injusticia, perversidad, codicia,
maldad; rebosantes de envidia,
crímenes, peleas, engaños, mala
voluntad, chismes. Calumnian,
desafían a Dios, son altaneros,
orgullosos, farsantes, hábiles para
lo malo. Se rebelan contra sus padres,
son insensatos, desleales, sin amor,
despiadados». Esto lo hemos visto
por las redes y la televisión en estos
días en el Bronx, Nueva York.
¡Como se alejaron de Dios y de su
propia familia!
Pero, Dios, es quien escribe en la
humanidad del hombre y de la
mujer la vocación y responsabilidad
del amor y de la comunión: «Según
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«LA FAMILIA ES UN
REGALO DE DIOS»
el designio de Dios, el matrimonio
es el fundamento de la comunidad
más amplia de la familia, ya que la
institución misma del matrimonio y
del amor conyugal, están ordenados a
la procreación y educación de la prole,
en la que encuentran su coronación».
(Conc. Vat. II Const. Gaudium et Spes
No. 25)
La familia es un regalo de Dios y no
debemos perder la oportunidad de
disfrutarla entre todos, y no a retazos
sino en todo momento. Nuestro mayor
tesoro son nuestros hijos y el amor
que sentimos por ellos. No dejemos
que el afán social, el consumismo, el
dinero, la competencia, nos quiten la
alegría del compartir en cada edad sus
maravillosas experiencias.
El papel que la familia por vocación
de Dios está llamada a desempeñar
en la historia, brota de su mismo
ser. Toda familia debe descubrir y
encontrar en sí misma su dignidad y
responsabilidad y como dice San Juan
Pablo II: «Ser lo que és».
La familia por designio divino tiene la
misión de ser una Comunidad de Vida
y Amor, por lo que debe custodiar,
revelar y comunicar el amor, como
reflejo vivo del amor de Dios a la

humanidad y del Amor de Cristo a
Su Iglesia.
«¡Miren como se aman!», decían de
los primeros cristianos.
Que nuestras familias sepan descubrir
la grandeza de la comunión conyugal,
de lo maravilloso de convertirse «en
una sola carne». (Mt 19,5)
Cuando la pareja logra su total
complementación, hace que los
hijos vivan su realidad como una
fuerza interior que vivifica esa misma
comunidad familiar.
No permitamos que el mundo con su
aplastante materialismo nos impida
vivir y disfrutar las maravillas que
ha hecho el Señor para nosotros sus
hijos.
Vamos a mirar hacia dentro y
encontrar en nuestra familia, un
lugar encuentro y acogida, donde
todos juntos sepamos agradecerle al
Señor el habernos favorecidos con Su
Gracia, dándonos esa familia. ¡Amén!

CROACIA GANÓ EL
MUNDIAL DE LA FE

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

R

ecientemente, durante el
desarrollo de la Copa Mundial
de Fútbol 2018, una imagen que
se hizo viral en los medios, mostraba a
Zlatko Dalic, el entrenador del equipo
croata, con un rosario en la mano; de
esa manera dirigía a los jugadores y
agarraba el rosario con más fuerza en
los momentos críticos del partido.

En el Mundial de Fútbol 2018 que se
celebró en Rusia, viendo los triunfos
consecutivos del equipo croata frente
a grupos tenidos como superiores,
muchos se preguntaron ¿de dónde
sacan la fuerza, el entusiasmo, la
persistencia, y ese extraordinario
espíritu de superación? Y la respuesta
fue muy sencilla: de la fe.

El ejemplo de superación demostrado
por el equipo de Croacia en esta
Copa Mundial ha hecho que muchos
fanáticos y no fanáticos de este deporte
se identifiquen con ellos.

En un mundo tan publicitado y lleno
de intereses como el de los deportes, y
en medio de la histeria que produjeron
los juegos que tenían lugar en Rusia, el
entrenador del equipo de Croacia, Zlatko
Dalic, no escondió ni disimuló su fe
inquebrantable en Dios, y en su Madre,
la Virgen María. Así lo confirmaba en
las entrevistas que le hacían con una
convicción y humildad que conmovían.
Su actitud y sinceridad impactaron al
mundo de este nuevo milenio en el que
confesar que uno cree se ha convertido
en vergüenza. La propaganda promulga
que quien cree en Dios es un atrasado
o un fanático y este concepto detiene
a muchas personas cuando intentan
demostrar públicamente su rechazo al
aborto, a la eutanasia, o dar su opinión
sobre otros temas de ética y de fe.

Croacia se estableció como república
independiente el 5 de agosto de 1995,
día que hoy se celebra como fiesta
nacional, también llamado Día de la
Victoria y de Acción de Gracias por
la Patria.
En la actualidad, Croacia, es miembro
de la Unión Europea. Su capital es
Zagreb. Tiene un territorio de 56,594
kilómetros cuadrados y una población
de 4.29 millones de habitantes. La
mayor parte de ellos son croatas de
religión católica, quienes a lo largo del
siglo XX sufrieron guerras, persecución
y muerte.

Nadie pensó que Croacia alcanzaría
el juego final. Para muchos no era el
equipo más fuerte o con los mejores
jugadores, sin embargo, el trabajo
colectivo, la manera en que se
integraban, las convicciones que los
unían, ayudó a que el equipo llegara
invicto al partido final en el que se
enfrentó a un número uno como
Francia quien obtuvo la última victoria.
Creo, sinceramente, que Croacia no
perdió, por el contrario, obtuvo un
nivel nunca alcanzado con anterioridad,
gracias a su entrenador Zlatko Dalic,
quien pudo sembrar alegría, seguridad
y confianza en católicos y no católicos
cuando estos comprobaron que ser
honestos y proclamar y defender en
lo que uno cree, es el primer paso para
lograr una humanidad edificada en la
esperanza y el amor.
Para mí, Croacia ganó el Mundial de
la Fe.
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IGLESIA VIVA

SANANDO

SU MATRIMONIO
(PARTE I)

Extracto del Libro «Esposos y Padres A Prueba
de Todo» (Manuel Lamarche)

E

l matrimonio es un sacramento, es decir algo sagrado, un gran tesoro
que debemos cuidar, y, en la medida de nuestro cuidado, el mismo
puede ser y mantenerse siempre sano o llegar a enfermarse hasta
incluso morir.
Cuando una persona se encuentra sana todas sus células, órganos y
miembros se encuentran en óptimo funcionamiento, existe naturalidad y
sincronización en todas sus facultades corporales o en sus movimientos
físicos, lo cual le permite alcanzar con mayor facilidad los objetivos que se
trazase en la vida, mientras que, cuando esta se enferma, de algún modo
empieza a presentar dificultades en su desenvolvimiento y accionar,
pudiendo bajo estrictos tratamientos o bien por un milagro de Dios
llegar a recuperar la salud, o complicarse ya sea de manera paulatina o
drásticamente hasta fallecer.
Sin lugar a dudas todos los seres humanos queremos ser saludables,
nadie quiere enfermar, pues aun cuando existen personas que realizan
acciones en detrimento de su salud estas no las hacen para dañarse a sí
mismas, sino más bien buscando «un bien» para sus vidas. Los fumadores
o alcohólicos consumen estas sustancias buscando relajarse, disfrutar y
hasta para compartir con otras personas, no porque quieran dañar su salud.
Sin embargo, los medios para alcanzar dicho bienestar, como en este caso
son el cigarrillo y el alcohol, no son los apropiados, ya que a corto o largo
plazo traerán perjuicios tanto para sí mismos para quienes les rodean.
La condición de salud o enfermedad de una persona ha de estar sujeta
al modo de vida de la misma o las predisposiciones hereditarias que
esta tenga. Sus hábitos de alimentación, de descanso, de diversión o de
trabajo siempre influirán de algún modo en sus condiciones de salud. A
su vez, las propensiones a ciertas enfermedades como a la diabetes, a la
hipertensión o el cáncer, siempre serán más altas en aquellas personas que
posean padres que padezcan las mismas, más siempre serán inclinaciones
y no obligaciones.
En lo que refiere a nuestra condición de casados eclesialmente, por la ley
o ya sea en unión libre, pudiéramos decir que por el hecho de que somos
las personas quienes formamos estos estados civiles, también dentro de
nuestra realidad de vida conjunta podemos encontrarnos saludables o
enfermos, no solo física u orgánicamente como individuos sino a su vez
como parejas. Traer nuestra condición de salud a una nueva vida junto a
otra persona es tan natural como el hecho mismo de ser personas, con
nuestras historias, nuestras experiencias o nuestras virtudes y defectos.
Cuando unimos nuestra vida con alguien estamos trayendo y recibiendo
con nosotros todo el ser de la otra la persona.
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Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

MATRIMONIO SANO O ENFERMO
Sabiendo que el estado de salud
de una persona está relacionado
con sus hábitos y predisposiciones
hereditarias, también la salud de
nuestros matrimonios depende de
estos factores. Un matrimonio con
buenos hábitos tendrá será saludable,
mientras que un matrimonio que no
los tenga va a enfermar. A su vez, un
hombre o una mujer que provenga
de una familia disfuncional, de padres
divorciados, alcohólicos o violentos
tendrá mayor probabilidad de
repetir este tipo de conductas en su
matrimonio, más no son condiciones
obligatorias, pues por el contrario,
estas duras vicisitudes de su historia
familiar pueden convertirse en fuentes
de impulso para cambiar su presente
vida matrimonial.

Quiero destacar que la salud o la enfermedad son
estados, es decir, que son condiciones variables,
por lo que hoy usted puede estar sano y mañana
no estarlo, y viceversa, usted puede encontrarse
enfermo por una semana, un mes e incluso por años
y llegar a recuperar la salud. Por lo tanto, también
su matrimonio puede estar sano y enfermar, puede
encontrarse enfermo y llegar a sanar.
Ahora bien, es sabido que existen múltiples
enfermedades, unas de fácil curación, otras que
tardan un poco más por ser remediadas y algunas
que la ciencia aún no ha podido erradicar, a las
cuales llamamos crónicas o incurables. De igual
modo en el matrimonio, existen enfermedades
sencillas que pueden solucionarse rápidamente,
otras que requieren de mayor tiempo para ser
solucionadas y algunas que, con el respeto de
algunos psicólogos, son supuestamente incurables,
más no para Dios, ni para los esposos que confíen
plenamente en Él y que luchen decididamente por
sanar su matrimonio.

¿CÓMO ESTÁ SU SALUD MATRIMONIAL?
Dicen los profesionales de la salud que para que
una persona pueda iniciar su proceso de sanación
lo primero que debe hacer es reconocer y aceptar
su enfermedad, dado que solo así podrá tener
apertura al cambio, al tratamiento, a la mejora.
Por lo tanto, quiero que se pregunte: ¿Cómo está
mi matrimonio? ¿Cómo andamos nosotros (mi
cónyuge y yo)? ¿Estamos ambos felices actualmente
como esposos? ¿Existen hábitos que pudieran estar
dañando nuestra vida de pareja?
Partiendo de la seguridad de que usted desea tener
un matrimonio sano, es decir un matrimonio feliz,
una gran decisión que usted puede tomar hoy es
revisar cómo anda su matrimonio, reflexionar sobre
cómo se siente su esposo(a) actualmente en su
relación de pareja y como se siente usted ahora
mismo en su vida conyugal.
Es vital que hoy usted se arme de valor y que sea
capaz de mirar hacia dentro, hacia su corazón, hacia
su hogar, y que reconozca cómo andan las cosas;
que acepte si allí hay alegría, dolor, esperanza o
desilusión y que reflexione sobre qué puede
estar causándolo, no para buscar culpables, sino
para iniciar con su apertura, con su disposición
y con el ayuda del Todopoderoso, un proceso de
fortalecimiento y sanación interior para usted y
su pareja.
Quiero que sepa que si Dios, un ser superior o
aquello que considera el destino ha permitido que
este articulo llegue a sus manos y que esté leyendo
hasta este punto es porque Él quiere lo mejor para
usted y para su pareja, porque tiene un mensaje de
fortaleza, de luz, de esperanza específicamente para
ustedes, por lo que si te ha atrevido a llegar hasta
este párrafo, le pido que abra su mente y corazón,
que culmine su lectura de esta serie de artículos
hasta el final o que si gusta adquiera este libro. ¡Dios
tiene un plan maravilloso para su matrimonio!

Palanca | 23

IGLESIA VIVA

LOS TERRENOS DEL CORAZÓN.
penetrar y hacer campo en la realidad de nuestro ser.

2. TERRENO ROCOSO:
Por: Alex Rodríguez

E

l conductismo pretende
cambiar al ser humano de
afuera hacia adentro, pero la
pedagogía de Dios es sembrar en los
terrenos del corazón para cambiar
de adentro hacia afuera. Por eso, no
existe figura más representativa que
la del sembrador.
Nadie se apasiono tanto en
cambiar el corazón como Jesús.
Lo admirable es que no fue con
condicionamientos ni con violencia
que quiso hacerlo. Sabía que cada
ser humano solo cambiaba si se
sembraba en las profundidades
de sus pensamientos, emociones
y determinaciones.
Los tres tipos de terreno a
transformar que Jesús describe en
la parábola del sembrador dejan
ver áreas del interior humano.
En los integrantes de nuestras
comunidades, ellos representan
etapas de crecimiento o de
estancamiento en su proceso de
conversión.
Jesús clasificó el corazón en varios
tipos de terrenos:

1. TERRENO COMPACTO:
Jesús nos describe que era una
tierra al borde del camino. Una
tierra fuerte, hermética, sellada. Las
semillas que fueron lanzadas allí no
pudieron romper esa solidez por lo
mismo, no pudieron germinar.
¿Cuántas personas así en nuestras
comunidades? ¿Cuántas veces
nosotros mismos no somos así?
Somos tercos, obstinados, no
permitimos cuestionamientos. Las
personas que nos rodean deben
girar en torno a nuestros criterios. En
un inicio los discípulos mostraban
muchos de estos comportamientos.
Las situaciones límite, las perdidas,
los dolores son oportunidades
para flexibilizar el corazón, no
podemos ser tan rígidos cuando
las situaciones nos visiten ya que
son como azadones que quieren

Este segundo terreno que narra Jesús es un terreno mejor que el anterior.
Es un terreno en el que se dan las condiciones mínimas para germinar.
Lo malo de este tipo de terreno es que sus raíces eran insuficientes o
superficiales.
Muchos de nosotros al inicio de nuestra conversión le hacemos fiesta y
algarabía a las cosas de Dios. Vivimos con intensidad ese primer amor.
Sentimos en el corazón profundas emociones. Pero, cuando nos visitan
las situaciones, llegan los problemas, se avecina una pérdida o vivimos
de cerca los escándalos de nuestra Iglesia. Quédanos confundidos.
Las personas que tienen raíces fuertes por su fe muestran madurez en
sus reacciones, son adaptables en la vida de comunidad, logra manejar las
presiones del entorno y aprende por medio de la espiritualidad a librarse
de ello; logra superar sus miedos y traumas, creciendo espiritualmente
sin resentimiento, miedos ni culpas.
Las raíces profundas en una persona creyente la constituyen de manera
muy significativa: La familia, la pareja, la comunidad de la Iglesia, los
grupos sociales sanos.

3. TERRENO CON ESPINAS:
En este terreno las semillas encontraron un excelente ambiente para
crecer. Tuvieron raíces profundas, encontraron agua y lograron levantarse
con vigor.
Sin embargo, los espinos querían el lugar de las plantas y las fuentes
que estas tenían para su desarrollo. Entonces, crecieron rápidamente
arropando a las plantas. A pesar de tener buenas raíces y los nutrientes
para su crecimiento no lograron sobrevivir.
Personas que han soportado sacrificios, cambios en la comunidad,
escándalos al interior de la Iglesia. Personas que no se ven afectadas
por la crítica, el chisme o la murmuración. Creyentes que han logrado
superar cambios en estructuras, deserción de hermanos, personas que
nada de esto los desanima.
Sin embargo, con forme va pasando el tiempo se dan cuenta que no
están preparados para superar los desafíos que arropan su experiencia.
Como creyentes debemos cuidar la intimidad y la limpieza del corazón.
Diariamente, debemos remover los desechos que se van quedando en
nuestra forma de sentir, debemos también buscar la limpieza y libertad
en los pensamientos negativos que crecen soterradamente.
Quien no tiene esa higiene del corazón se va entristeciendo y enfermando
poco a poco. Puede llegar un punto en el que la existencia se vuelve
amarga que la persona creyente no entiende el motivo por el que es
infeliz, impaciente. ¿Por qué? Porque no le prestó atención a las espinas
dañinas que poco a poco estaban compitiendo con su fe.
En síntesis: Creamos en el ser humano, aprendamos a caminar con
nuestros hermanos, hablemos de situaciones transformables, hagamos
que entren y se encuentren con sus miedos, inseguridades, entrenémoslos
constantemente en hacer vacío en el corazón. Aunque parezca una tarea
imposible, no podemos desistir de tan grande misión.
Abrazos y bendiciones.
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POR MÁS QUE ORO,
DIOS NO ME ESCUCHA.

H

ablar de oración es un tema que lo vamos a escuchar mucho
dentro y fuera de la iglesia. Donde se han escrito tantos libros,
donde muchos sacerdotes, predicadores y cantantes nos invitan
a orar, para ser más específico llámese oración a sacar tiempos para
estar con Dios.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela predicador

En este articulo me quiero detener en una clásica y barata excusa que
usamos para justificar nuestras debilidades, miserias o pecado y es el
creer o decir que Dios no me escucha o como muchos dicen: ¡Por más
que oro, Dios no me escucha…!
Te aclaro que el señor es especialista trabajando en silencio, estamos
muy acostumbrado al mucho ruido, a interpretar las cosas a nuestra
forma, a las palabras de motivación, al ánimo que los amigos, familiares
y hermanos de comunidad nos impregnan.
Pero en muchas ocasiones no estamos acostumbrados al silencio de
Dios. El profeta Elías es un gran ejemplo de cómo orar y encontrar al
señor en el silencio. (1 Reyes 19, 3-15)
La cuestión es que Elías «no sabía qué hacer, pero escuchó que debía
subir al monte para encontrar a Dios. A pesar de encontrarse en un
estado de desaliento y con mucho miedo. Elías subió al monte para
esperar el mensaje, la revelación de Dios y este oraba, pero no sabía
qué sucedería. No lo sabía, pero estaba allí y esperaba al Señor».
En resumen, pasaron ciertos acontecimientos a su vista, pero el Señor
no estaba en el huracán, en el terremoto o en el fuego, sino que estaba
en aquel susurro de brisa suave, o sea en la paz y el silencio.
Algunas compañías especialmente telefónicas o del sector bancario el
operador nos dice: Sr o Sra. Aunque no me escuche estoy trabajando
con usted. Pues así mismo hace nuestro padre misericordioso trabaja
en silencio, en paz y a su tiempo.
Dios no desprecia y mucho menos deja de escuchar un corazón
atribulado, necesitado o desesperado. Saque ese concepto de su cabeza,
sea usted quien sea, haga lo que haga, cada vez que nos dirigimos al
señor nuestra oración será escuchada.
En muchos lugares donde me ha tocado predicar se me acercan personas
para pedirme oración y me alegan: Ore usted por mí, porque Dios no
me escucha. Y les digo; Si te escucha, pero se está tomando su tiempo
para enviarte una gran bendición. No se desespere, la desesperación
es parte del fracaso. Usted coloque todo en las manos de Dios a través
de la oración y le aseguro que en su tiempo verá la mano poderosa del
señor en todo.
Es muy lamentable ver como hombres y mujeres de este tiempo pierden
las esperanzas y se rinden muchas veces sin luchar. Si hay algo que nos
debilita es nuestra poca fe. ya que todos añoramos una vida perfecta,
una vida cómoda y sin tropiezos, pero cuando los planes cambian y lo
que hemos soñado o proyectado no se ha cumplido vamos perdiendo
la confianza en Dios, en los demás y hasta en nosotros mismos.

Ore, confíe y espere. Dios es fiel y no le dejará. El si te escucha y lo hace
perfectamente. ¡¡¡¡Sus oídos están esperando por ti!!!!
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LA VERDADERA,
VALORACIÓN
DE LA VIDA
HUMANA

POR:
Dr. Freddy Contín Ramírez
freddycontin@gmail.com

Q

uisiera referirme a un
aspecto distinto, que tiene
relación con el ejercicio

nunca está a favor de la mujer, mientras que el estar a favor de
la vida, siempre ofrece esperanza y da un sentido positivo a su
propia existencia.

profesional de la medicina, resaltando
la importancia que tiene para el
médico, además de su vocación de
sanar y de ejercer el apostolado,
el lograr un fortalecimiento de su
conciencia moral, que lo capacite

Algunas mujeres jóvenes creen, por error, que el aborto logrará
«desembarazarlas», siendo que una mujer jamás será la misma
después de un embarazo. El aborto mata ciertamente al niño,
pero también muere con él parte de la mujer. Si le recordáramos
a una mujer, desde pequeña, el valor inviolable de la vida humana,

para aplicar con rigor en su quehacer,
conceptos claros del bien y del mal,

entenderá para siempre, su responsabilidad de ser garante
de la vida. Y si alejamos de nosotros la mentalidad abortiva,

pero que han sido oscurecidos y
relativizados por el mundo actual.

recuperaremos no sólo al niño, sino que también a su madre.

La verdadera valoración de la vida
humana pasa por descubrir en el

En los inicios de la vida humana, la concepción, está llamada a
ser fruto del amor conyugal de un hombre y una mujer unidos
por el matrimonio. De este compromiso actual y para toda la

hombre la imagen de Dios, y de ahí

vida, surge la familia. Los fines del matrimonio trascienden a

su grandeza y dignidad singulares.
Reflejando esta grandeza, en el
Concilio Vaticano II se afirmó que el
hombre es la única criatura a la que
Dios ama por lo que es en sí mismo.

las personas que los contraen. El respeto a la persona de los
cónyuges y a la dignidad de la persona de los hijos, exige una
unión definitiva e indisoluble.

Inserta así en esta realidad y a

La ruptura del compromiso matrimonial causa un daño grave
e irreversible a los cónyuges y a los hijos. La familia fundada
en el matrimonio es la expresión social llamada por esencia a

veces inducida por campañas
internacionales concertadas y
persistentes, una mujer puede mal
optar por no proteger la vida de su hijo.

dar protección a las nuevas personas que se gestan, crecen y
se desarrollan en el seno de una familia.

Desconociendo alternativas reales
de apoyo, ayuda y protección, puede
confundir muchas veces, bienes por
males y poner equivocadamente al
mismo nivel maternidad, adopción y
aborto, sin considerar que el aborto

desestructurar la familia y lo hacen desde diversos ángulos
usando también el de la ciencia, buscando aprobar proyectos
de leyes que, aparentemente tienen una base científica, para
obtener la legalización de costumbres que nada tienen que
ver con ella.
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Nuevas políticas y corrientes de pensamiento, pretenden

Somos una nación relativamente joven, con un gran
sentido de familia, familias aglutinadas y de numerosos
hijos, expuestos hoy gracias a la globalización y a los
medios de comunicación, a la influencia de doctrinas
foráneas, relativistas, que han afectado profundamente
a la sociedad, que promueven ataques organizados
y frontales contra la familia, contra la vida humana y
su dignidad.
Ejemplos abundan: las legalizaciones del aborto,
del divorcio, el congelamiento y la destrucción de
embriones humanos, la eutanasia, los mal llamados
derechos sexuales y reproductivos de la mujer, el
derecho a no nacer de los niños malformados, la
píldora del día después. La excusa es la misma; libertad
individual a ultranza. En otras palabras, libertinaje que
atropella impunemente el derecho a la vida de seres
por nacer o nacidos y conciencia de los profesionales
involucrados.
Cuando se estudia la vida humana no hay que tener
miedo de mirar de frente a todo el ser humano.
La persona no es sólo su cuerpo, es también su
espíritu. Solo la mirada al ser humano en su doble
dimensión, corporal y espiritual permite valorar
la grandeza singular de la vida de cada persona y
posibilita oponerla a las amenazas a la vida humana,
que nacen de concepciones materialistas positivistas
o pragmáticas.
Quiera Dios que podamos entenderlo todos, por el
bien de todos.

Palanca | 27
Palanca | 27

CUERPO ALMA

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com

APRENDER
A ESPERAR EN
JESÚS
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G

uarda silencio ante el Siempre he pensado que nadie da
Señor, y espera en él. lo que no tiene de hecho existe un
Salmo 37, 7
versículo de la biblia que me gusta
mucho que dice ¡El hombre bueno
Aprender a esperar en Jesús no saca cosas buenas de su tesoro
es tan fácil como parece cuando bueno del corazón; el malo saca
no comprendemos a cabalidad lo malo de la maldad. Porque de
sus preceptos pues esperar en la abundancia del corazón habla
él requiere mucha paciencia y la boca. Lucas 6, 45¡ quien tuvo el
humildad de la misma manera esto encuentro con Jesús hace varios
va de la mano de la fe que decimos años fui yo de manera quien debe
tener y qué tanto creemos en su dar ejemplo de su amor y de su
palabra.
misericordia soy yo pues no soy la
misma que antes, en mi corazón
El que me conoce sabe que una de reboza gratitud y el amor de
mis debilidades había sido hasta Jesús y de la Madre, yo tengo un
hace poco tomar decisiones que testimonio de conversión que me
generen cambios de cualquier hace creer en su palabra y me hace
índole, de la misma forma la poca comprender el honor de Jesús al
paciencia que muchas veces me soportar que lo maltraten física y
invadía y que esa impaciencia emocionalmente, que le persigan
intervenía en mis emociones y que hablen a sus espaldas
tornando un ambiente tenso e estando consciente de que todo
inadecuado lo que perturba la fue por amor a nosotros, lo que
objetividad en mis quehaceres he aprendido durante este tiempo
y que Dios forje la parte que le se traduce en perdón, compasión
corresponde ante mis peticiones y comprensión, valores que me
y el plan que tiene destinado acompañan y me hacen continuar
para mí, sin embargo ese mismo esperando en Jesús con la frente
que me conoce sabe cómo la muy en alto, porque el cumple lo
oración ha calado en mi corazón que promete y él dice en su palabra
conjuntamente con el silencio ¡Miren, declaramos dichosos a
dejando que la voluntad de Dios los que aguantaron. Ustedes han
actúe, esto definitivamente ha oído contar como aguantó Job sus
transformado y acrecentado mi fe. sufrimientos y conocen lo que al
final el Señor hizo por él; porque
Guíame en tu verdad y enséñame, el Señor es compasivo y piadoso.
porque tú eres el Dios de mi Santiago 5, 11!
salvación; en ti espero todo el día.
Salmos 25, 5
Aprender a esperar en Jesús amerita
silencio, orar e ir al encuentro con
Soy una persona que tiene mucho El en el servicio a los demás, es
temor a Dios y trato de ver su mano sembrar la semilla del amor y del
en todo cuanto ocurre en mi vida evangelio y luego esperar que
no pretendiendo ser perfecta más germine; ese día que recibí esa
bien reconociendo que soy un respuesta de mi otra compañera
ser imperfecto tratando de vivir comprendí que Dios a través de mi
para agradar a Dios. Recuerdo en estaba dejando un gran aprendizaje
una ocasión haber recibido una y por misericordia me eligió a mí
respuesta muy descompuesta por para llegar a esta otra hija suya. Es
parte de una compañera de trabajo por esto que veo la mano de Dios
delante de otros compañeros en todo lo que ocurre en mi vida
dejándome prácticamente y te invito a ti hacerlo también ya
en ridículo delante los demás verás cómo cambia tu mirada ante
sin embargo mi respuesta fue la vida y los demás.
quedarme callada ¡Al que te hiera
en la mejilla, preséntale también la Y para finalizar recuerda:
otra; y al que te quite la capa, no le
niegues tampoco la túnica. Lucas 6,
No nos cansemos de hacer el
29 ¡de esa experiencia semanas más bien, que a su debido tiempo
tarde otra persona que presenció el
cosecharemos sin fatiga.
hecho me dijo ¡wow que admirable
Gálatas 6, 9
lo que hiciste al quedarte callada,
yo sin embargo le hubiese dicho de Gracias por dejarme entrar en tu
todo o pegado por cómo te habló¡ corazón.
mientras que mi forma de pensar
es la siguiente (aprender a esperar Dios te bendiga
en Jesús).

LAS PÉRDIDAS

¡COMO DUELEN!

L

as pérdidas son parte inevitable de la vida como
también lo es el dolor que atravesamos a través
de las mismas. El duelo es un proceso de cambios
emocionales, físicos y espirituales que atravesamos en
respuesta a una pérdida.
Vivir un duelo es una de las experiencias más difíciles por
las que atraviesa un ser humano. Este proceso puede iniciar
con la ruptura de una relación amorosa, la infidelidad o
abandono; con la muerte de un ser querido, la pérdida
del trabajo, de un estatus social. El diagnóstico de una
enfermedad, una noticia difícil, un robo, un secuestro, entre
otros eventos emocional o materialmente significativos
para la persona. La elaboración de este proceso requiere
un trabajo psicológico activo por parte del doliente, cuya
finalidad es su reorganización cognitiva y social hasta
lograr la adaptación a la nueva realidad.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela predicador

Los sentimientos como culpa, tristeza, rabia, impotencia,
desesperación, son manifestaciones emocionales naturales
en dicho proceso. Es por esta razón que, lograr identificar,
nombrar y aceptar cada uno de los sentimientos que nos
visiten es una tarea difícil pero necesaria para permitirnos
atravesar el ineludible dolor. A medida que permitimos
que el mismo salga a través de las lágrimas, las palabras,
la escritura, nos vamos ayudando a sanar. Los amigos
y familiares forman parte importante de este proceso,
debido a que, aunque pueda resultar difícil, el hablar de
la pérdida con estos puede ser positivo.
Por otro lado, hacer actividades físicas o recreativas que
nos distraigan por momentos puede ser igualmente
favorable. Es como si hubiera que mantener un balance
entre darle paso a la tristeza para que salga y la distracción
(ver películas, salir de la casa, hacer ejercicios) que nos
ayudará a vivir cada día hasta que el dolor, poco a poco,
sea menos intenso.
En muchas ocasiones, y de acuerdo a los niveles
de afrontamiento de las personas, se requerirá el
acompañamiento profesional para lograr atravesar el
sufrimiento que conlleva este difícil proceso.
La relación con Dios, para las personas creyentes, suele
distanciarse cuando vivimos experiencias como estas
pues sentimos que nos ha abandonado, que permitió que
sucediera, que fue injusto. Reclamamos, nos enojamos,
nos apartamos de El y nuestra fe comienza a desfallecer.
Este enojo es natural, pues entendemos que si el único
capaz de evitar que atravesemos situaciones difíciles
no lo evitó, nos preguntamos ¿qué tan creíble es?, hasta
que logramos entender que en la vida encontraremos
momentos hermosos y otros dolorosos que, si logramos
sanar, nos permitirán encontrar un aprendizaje significativo
a través del cual podremos acompañar a otras personas
que se encuentren en una posición similar a la que vivimos.
Creando esto la posibilidad de darle mayor sentido a este
paso al que llamamos vida.
Un día a la vez, la pérdida tal vez no será olvidada, pero si
recordada con paz y tranquilidad.
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CONDICIONES

SALVADOR GÓMEZ

PARA SEGUIR A JESÚS

«Decía a todos: si alguno quiere venir detrás de
mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y
sígame». (Lc 9, 23)

C

on estas pocas palabras
San Lucas resume las cinco
condiciones que Jesús ponía
a los que querían ser sus discípulos
y estas palabras son las mismas para
los discípulos de hoy; meditemos
brevemente sobre cada una de ellas.
1. SI ALGUNO QUIERE:
Jesús nos llama pero no nos obliga a
seguirlo, la decisión de seguir a Jesús
es un acto libre y voluntario que cada
uno en determinado momento hemos
tenido que realizar ; si oramos, leemos
la palabra, vamos a la eucaristía, nos
confesamos, ofrendamos y servimos
en la iglesia, es por una decisión
personal y libre que hemos tomado
, por lo tanto nos debemos esperar
a que alguien nos motive , anime o
empuje para hacerlo , cada vez que
realizamos unos de estos actos es
porque hemos decidido escuchar con
un corazón nuevo y recto , el llamado
de maestro que nos invita a seguirlo y
decidimos hacerlo libremente.
2. NIÉGUESE A SÍ MISMO:
Esta condición tiene dos significados
- Decido actuar y no construir mi
vida tomando en cuenta los criterios
y los valores de Jesús porque «no es
lo mismo haber conocido a Jesús que
no conocerlo, no es lo mismo caminar
con Él que caminar a tientas, no es lo
mismo poder escucharlo que ignorar
su Palabra, no es lo mismo poder
contemplarlo, adorarlo, descansar
en Él, que no poder hacerlo. No es
lo mismo tratar de construir el mundo
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con su Evangelio que hacerlo sólo
con la propia razón. Sabemos bien
que la vida con Él se vuelve mucho
más plena y que con Él es más fácil
encontrarle un sentido a todo».
(Evangelli Gaudium #266)
- El llamado es personal pero no
solitario, hemos sido llamados a
formar parte de una nueva familia
que es la iglesia, de ahora en adelante
mi seguimiento a Jesús es a lado de
mis hermanos a quienes tengo que
aceptar, amar, servir, perdonar y
pedirles perdón cuantas veces sea
necesario.
3. TOME SU CRUZ:
Es un llamado a asumir la
responsabilidad que cada uno tiene,
a hacer el mejor esfuerzo a realizar la
mayor entregar llegar al sacrificio si
fuese necesario hasta el martirio ya
que «Nadie tiene mayor amor que
el que da su vida por sus amigos».
(Jn 15, 13)
Esta decisión libre y personal de llevar
mi cruz, me libra de criticar la falta
de entrega, servicio de los otros, yo
hago mi mejor esfuerzo sabiendo que
«cada uno lleva su propia carga». (Ga
6,5)
«¿Quién eres tú para juzgar al
siervo ajeno? Pero tu ¿Por qué
juzgas a tu hermano?, así pues,
cada uno de ustedes dará cuenta
de si mismo a Dios». (Rm 14,4-12)

4. CADA DÍA:
La entrega debe ser libre, generosa
y sobre todo constante, cada día
significa una actitud de constancia,
permanecía, con la que respondemos
a Jesús que nos dice «Yo estoy con
ustedes hasta el fin del mundo»
(Mt 28,20) Lo que Jesús espera que
respondamos diciendo: «Jesús
yo también decido estar cada día
contigo».
Muchas personas realizan actos
de bondad, caridad, servicio, de
heroísmo, más los discípulos de
Jesús estamos llamados a vivir en
una actitud de entrega de lo que
somos y tenemos al servicio de Dios
y de nuestros hermanos, estamos
llamados a una entrega 24/7 en
los días de abundancia o escases,
de salud o enfermedad, de alegría
o tristeza, es decir a Jesús y a tus
hermanos «Puedes contar conmigo
siempre».
5. SÍGUEME:
Es la opción fundamental de nuestra
vida de discípulo, Jesús es el maestro
al que queremos escuchar, el señor
al que queremos servir, la vida
que queremos vivir, el camino que
queremos seguir hasta el final. El
nos dice «El cielo y la tierra pasaran,
pero mis palabras nunca pasaran» (Mt
24,35) y nosotros los que queremos
ser sus discípulos decidimos amarlo,
seguirlo y servirlo hasta el final,
aunque las personas o circunstancias
cambien «nuestros ojos están fijos
en el que es el que inicia y consuma
nuestra fe» (Heb 12,2)

FREDDY GINEBRA

EL ALLANTE DOMINICANO

S

i hay algo que me llama la
atención es la capacidad de
allante de algunos dominicanos.
Ese afán de enseñar lo que no tienen
o, si lo tienen, de que todo el mundo
lo sepa. No importa en el renglón de
la sociedad que se encuentre, en todas
las capas se da. La gama va desde el
empresario exitoso hasta el obrero,
parece que es algo inherente al trópico
en que vivimos... o quizás al clima tan
caluroso en el cual nos movemos. Si
las prendas de vestir tienen la marca,
mucho mejor, eso indica que comprar
lo más caro y lo que está de moda
es lo que me identifica. Ojo con las
falsificaciones. En el caso de los carros
ni qué hablar, aquí el que no tiene
yipeta no está en nada. Alguien me
comentó que una vez los fabricantes
de la Mercedes-Benz vinieron al país
pues no se explicaban cómo un país
tan pobre vendía, en comparación con
otros, esa cantidad de carros. Cuando
llegaron los Jaguares se agotaron el
mismo día en que se lanzaron al
público. He visto con estupor cómo
se venden unas carteras cuyos precios
son estrafalarios y no hay mujer que
no aspire a tener una en su armario,
y esas son un anuncio viviente
de lo que cuestan. He escuchado
conversaciones donde los tertulianos
hacen alarde de los países visitados,
algunos dan pormenores de hoteles 5
estrellas, restaurantes de similar caché
y un largo etcétera de frivolidades para

demostrar la posesión de riquezas.
Me sorprendo y me asusto y me
avergüenzo de tanta frivolidad. Tengo
un amigo que pudiendo viajar en
primera lo hace en turista para no
escandalizar.
Una vez me tocó viajar con un grupo
a las islas Canarias. Se suponía que
debíamos, para cruzar de una isla a
otra, montarnos en un barco cuyo
nombre no recuerdo. Éramos más
de cien dominicanos, hombres y
mujeres. Una de las noches, en uno
de los muchos agasajos, escuché a
una señora española comentar que
admiraba el buen gusto y la coquetería
de las mujeres dominicanas.
Sorprendente cómo cada noche
se visten con unos atuendos
impresionantes, además de las joyas
que exhiben, la colección de zapatos
y que, definitivamente, eran unas
compulsivas comprando. Que desde
que había comenzado el tour ninguna
había repetido traje. No les puedo
comentar la cantidad de equipaje con
que viajamos. Pero llegó el momento
de subirnos al barco y ¿cuál fue la
sorpresa? ¡No pudo con la carga! Era
la primera vez que algo así sucedía y
se convirtió en el comentario de la
tripulación por la cantidad de maletas
y bultos que llevaba cada pasajero
dominicano.

Vi en el periódico que a una famosa
de la televisión, de tanto enseñar
un diamante que tenía en el dedo,
en un hotel de París le robaron
todas sus joyas. Estos alardes me
escandalizan. Un mundo donde el
hambre y la pobreza son constantes
en todos los continentes, que un
ser humano haga alarde de lo que
tiene es una bofetada en la cara a
la humanidad que tanto necesita.
No estoy en contra de la riqueza,
a quien Dios se la dio que San
Pedro se la bendiga. Estoy a favor
de los ricos, pero de aquellos que
entienden que al que mucho se le
dio, mucho se le pide.

Debe de imponerse una cultura
de lo frugal, vivir ligeros de
equipaje, y aquel que tenga
mucho sepa que, si cree en la
otra vida, la entrada a la misma
se le hará difícil a menos que
comience a desprenderse de
ese exceso de equipaje. Más fácil
entra un camello por el ojo de
una aguja que...
La Madre Teresa me lo dijo
una mañana cuando estuvo
en nuestro país, y lo repito
constantemente: lo que sobra lo
da todo el mundo, es dar lo que
duele lo que hace la diferencia... y
la felicidad.
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

PUNTUALIZACIONES DEL DERECHO
CANÓNICO EN LA COMUNIDAD
CRISTIANA MEDIEVAL (B).

L

a edad media significó para la
Iglesia, al asumir el derecho

estos eran ciudadanos, sino el
intento de llenar de espíritu cristiano

que sufrir los embates del exilio de
Avignon en el siglo XIV en Francia,

romano, el ordenamiento de
sus estructuras y su aplicación en la
época carolingia, germánica y toda la

estas instancias.
El monje camaldulense Graciano,

terrenos de siete papas hasta la
revolución francesa que los apropia
para sí.

cristiandad.
El papado colaboró de manera
acelerada en el desarrollo de la

con su Concordia discordantium
canonum del 1142) y las decretales
papales, especialmente la colección
del papa Gregorio IX, Bonifacio

Seguirá el cisma de occidente en
el cual tres obispos se abrogaron
el ser papa una crisis que llevó a

legislación eclesiástica hasta llegar
la necesaria aplicación de la reforma
tridentina que da a la Iglesia Romana
una verdadera fisionomía de Iglesia
universal, compacta e igualitaria
legislativamente hablando (Jedin, H.,
Manual de Historia de la Iglesia III,
Barcelona, Herder).

VII y Juan XXII conformaron
un compendio lógico para la
elaboración de futuras obras del
derecho canónico (WINROTH, A.,
Making of Gratian’s Decretum, The
Cambridge Studies in Medieval
Life and Thought: Fourth Series,
Universidad de Cambridge, 15 de

la regulación las leyes eclesiales
buscando la reforma de la cabeza
a los miembros de toda la Iglesia
en el Concilio de Constanza (1414),
el conciliarismo que cobra impulso
tras el cisma de occidente al
considerar al concilio ecuménico
con facultades superiores al papa y la

febrero de 2005).

necesidad de una reforma canoníca
de la Iglesia (García y García, A,.
Historia del Derecho Canónico,
Salamanca, 1967).

El intento de imbuir de forma análoga
con las estructuras del imperio
romano la vida de los cristianos

El conjunto de leyes llamados
Decretales buscaban desde el

no solo es signo de encarnación e
inculturación en la sociedad donde

siglo XIII llevar la actividad de las
diócesis y la supervisión del papado
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PADRE LUIS ROSAIO

DESDE EL SENO DE MI ABUELA

C

on frecuencia me preguntan
desde cuándo se me ocurrió
hacerme sacerdote. Al principio
no sabía qué responder, pero un día
surgió una respuesta que me pareció
atinada: «desde el seno de mi abuela».
Dediqué algo de tiempo a reflexionar
sobre el aparente disparate que había
dicho. Pero al fin encontré sensatez
en mi respuesta.
Recibí las primeras lecciones
vocacionales en la ciudad del
Viaducto, Moca, donde son «secos,
sacudíos y medíos por buen cajón»,
gente de temple recio; donde la tierra
es negra y el alma blanca.
Mi abuela fue mi primera maestra.
Esa sencilla mujer, tomándome de la
mano, a diario me llevaba a la Misa, al
santuario del Corazón de Jesús, donde
fui bautizado.
Yendo y viniendo, de la casa a la
Iglesia, me enseñaba el camino que
conduce a la fuente inspiradora de
toda vocación.
Ella no vio mi vida posterior, pues
murió relativamente joven. No vivió
la emigración, del terruño de la yuca
dulce hacia la capital. Allí seguí el

camino, al arrullo del santo rosario,
que con mi madre recitábamos al
pie de la cama, sin poder resistir la
tentación del sueño, que merodeaba
como león rugiente.
Tampoco compartió los años en
que ensartaba los momentos de la
jornada como monaguillo, la escuela
y el Oratorio Don Bosco; éste terminó
de darme el empujoncito hacia
el seminario, junto a otros cuatro
muchachos, que veíamos admirados
el tremendo trabajo que realizaban los
salesianos con esa turba de tigueritos.
Ella no fue testigo de mis esfuerzos
por aprender latín, condición sine
qua non en la formación sacerdotal.
No compartió los años de College
en el pintoresco pueblo de Aibonito,
Puerto Rico, donde las orquídeas
hacen competencia al cielo.
No pudo estar presente en los años de
estudios filosóficos en la Universidad
Salesiana, en la Roma de los Mártires
Cristianos.

Regensburg, donde pude tratar a
Josef Ratzinger, hoy conocido como
Benedicto XVI, Decano de nuestra
facultad teológica.
Finalmente, mi primera maestra
presenció desde el cielo el momento
en que, el 29 de junio de 1975, en Plaza
San Pedro de Roma, adornada por la
Colonnata de Bernini, el papa Pablo VI
me impuso las manos, consagrándome
sacerdote.
La fe en pañales, al run run de
avemarías de mi abuela, continúa
hoy dándome calor espiritual. Esa fe
tierna, que bebí de esa humilde mujer,
es referencia en los pasos con que a
diario entretejo el camino de mi vida.
Para quienes, curiosos, se aventuren
a preguntarme desde cuándo surgió
mi vocación sacerdotal, les vaya
la respuesta: «Desde el seno de mi
abuela».

Tampoco logró ver mis estudios en
Alemania; primero en la Theologische
Fachhochschule, Benediktbeuern,
y luego en la Universidad de
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SI ME VUELVO EN CONTRA TUYA

ME ACUESTO EN COLCHÓN
Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

E

n el Espíritu no existe tal
cosa como «eso ya me lo
sé».

Creyendo que ya lo sabemos, con
demasiada frecuencia fallamos
en lo más simple y elemental al
tropezar una y otra vez con la
misma piedra.
Es por ello que, si no nos
mantenemos en alta vigilia,
orando sin cesar y siempre de
la mano de Jesús, correremos el
riesgo de caer estrepitosamente
víctimas de «bipolaridad
espiritual», para llamar de
una nueva manera a esta vieja
patología.

DE PUYA

Hace a penas unos días me sentía perturbado
emocionalmente, extrañaba la paz y la
serenidad que casi siempre llevo conmigo
y la razón era porque estaba juzgando a una
persona ineludible y cercana de mi entorno
familiar.
Así permanecí por varios días, hasta que
en un momento de oración llegaron a mi
mente los versos de la canción que más
arriba transcribí, pedí perdón al Señor por
mi falta, le entregué en oración a esa persona,
y por su gracia recuperé mi paz habitual.

Ya yo estoy en edad
De enojarme fácilmente
Voy a usar mi comprensión
Para lidiar con la gente
Y en vez de seguir mirando
Sólo defectos ajenos
Voy a corregir los míos
Y a ver con el ojo bueno.
Pues bien, cualquiera que me
escucha cantando ese tema
puede llegar a pensar que en
ese aspecto ya yo estoy curado,
pero resulta que no es así.
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Aprender a no juzgar, es tan
sólo uno de los tantos pasitos
que aprendemos a dar cuando
estamos caminando con Cristo.
Y aunque lo hayamos aprendido,
no creernos por ello que ya lo
sabemos.

¡Interesante verdad!

Nos conviene, por tanto, volver
asiduamente con toda humildad
a lo básico, con la misma
curiosidad y el mismo interés de
aprender como si se tratara de
una asignatura nueva. Sin perder
nunca de vista que solamente
mientras lo estoy haciendo bien,
lo sé; fuera de ahí, no lo sé.

Cuando juzgamos a otros nos fastidiamos
nosotros, o como dice otra de las tantas
canciones que el Señor me ha regalado:

Finalmente, aquí les dejo esta
breve reflexión en versos sobre
el tema.

Si me vuelvo en contra tuya
Me acuesto en colchón de puya
Y el bien que hago para ti
Me lo estoy haciendo a mi.

Los peces son admirables
Los pescados apestosos
Más cocinados resultan
Nutritivos, deliciosos.

Pudiera ser que usted, al igual que yo,
conozca a alguna persona, creyente incluso,
muy bendecida en todas las áreas de su vida
pero que sin embargo anda por ahí triste,
mal humorada y hasta depresiva sin razones
aparentes.

Nadie resulta impecable
En todo su proceder
Unas veces lo hará mal
Y en otras quedara bien.

Para mi, lo fascinante y curioso de esta
experiencia fue la dinámica que usó Nuestro
Señor al prescribirme mi propia canción
que inspirada en su Santa Palabra me diera
unos diez años atrás, para sanarme así de
una herida reciente.

Lo digo por propia experiencia.
A veces, iluminado por la Palabra,
Jesús parece convencerme
de que no debo juzgar a los
demás, hasta el punto de recibir
su inspiración Divina para
componer una canción donde
como joyas preciosas salen a
relucir estos versos:

los «bienaventurados aquellos
que sabiendo esas cosas y las
hacen».

En la tendencia a juzgar, fruto de una
conciencia condenatoria, pudiera estar la
raíz de su amargura.
En teoría, sabe que no debe juzgar, lo asume
como algo ya sabido, sin embargo, no ha
adquirido aún su membresía en el club de

«No juzguen para que no sean
juzgados». Mateo 7, 1

VALORES PARA VIVIR

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

COMPROMISO CON LA PATRIA

E

l compromiso con la Patria define
el valor de la dominicanidad
y expresa el orgullo de ser
dominicanos. Una Patria se forja con
sacrificio, lucha, destierro y hasta
martirio. La libertad y la independencia
fueron la victoria de los ideales de
unos jóvenes que ofrendaron su vida
y bienes en favor de una nación libre,
soberana e independiente frente a un
yugo extranjero.
El sacrificio de Duarte, Sánchez y Mella
y de todos los que lucharon por nuestra
libertad, no puede ser en vano, debe
reforzar el compromiso con la Patria
como valor fundamental a cultivar
en los niños, adolescentes y en todo
ciudadano de esta isla, promoviendo
las siguientes acciones:
PROMOVER EL AMOR A LA PATRIA:
El amor a la Patria se promueve
difundiendo el legado de los Padres
de la Patria y los valores por lo que
lucharon. También valorando y
defendiendo lo nuestro, consumiendo
lo que producimos y liberándonos
del desprecio por lo nacional y la
transculturación. El orgullo de ser
dominicano empieza por amar y
apreciar lo que es dominicano y
cuidarlo como bien social.

SER BUENOS CIUDADANOS:

LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN:

El concepto de ser buenos ciudadanos
en su acepción más profunda es
sentir tanto amor por la Patria que
se obra de forma tal que de nuestras
acciones se excluye todo aquello
que nos daña como pueblo. El buen
ciudadano honra su Patria respetando
y cumpliendo las leyes, pagando los
impuestos, protegiendo el medio
ambiente y promoviendo la paz social
que empieza por la casa.

La Patria que tenemos se lacera
cuando la corrupción se convierte en
cultura. Luchar contra la corrupción
es un compromiso ineludible y se
manifiesta en predicar con el ejemplo.
Si queremos que no haya corrupción,
desterremos esa práctica de las
familias, las escuelas, las empresas
y de todas las instituciones. Los que
señalamos como corruptos son fruto
de una cultura de la estupidez que
tolera la corrupción y que venera la
codicia, el lucro excesivo, el alarde de
riquezas y que desprecia la austeridad,
la frugalidad, la humildad y el servicio
al prójimo.

FORTALECER LA DEMOCRACIA:
El gran valor que nos legaron Duarte,
Sánchez y Mella fue la democracia, un
sistema político y social que reafirma
la dignidad de la persona, la libertad
y la igualdad. Si la democracia es el
gobierno del pueblo, como pueblo
debemos aportar a la democracia, no
solo votando cada cuatro años, sino
también ejerciendo y reclamando
nuestros derechos, promoviendo
la tolerancia y la no discriminación,
participando en la vida social e
incidiendo de alguna forma en la
solución de los problemas y males
que aquejan al país.

APOSTAR POR LA NACIÓN:
Aunque en momentos estemos
tentados a perder la esperanza, el
compromiso patrio requiere de un
optimismo irremediable que nos
motive a apostar por el bien, con la
convicción de que el mal nunca es
sostenible y el remedio frente a él es
la honestidad, la verdad, la solidaridad
y la paz, y esos valores los construimos
los buenos ciudadanos y ciudadanas.
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REFLEXIONES

HACERME LA LOCA

E

sto me sucedió hace ya un tiempo, pero el mensaje de Cristo es para antes,
hoy y mañana. Eran las 2:00 de la tarde. Estaba teniendo un día muy ajetreado.
Andaba en las reuniones de la asamblea de la OEA: mucha gente, mucho
trabajo, pero, sobre todo, días de mucha oración.
Salí a la calle buscando mi carro, que estaba parqueado un poco lejos porque las
calles alrededor estaban bloqueadas. Traía mi mochila, mi cartera. El sol estaba
como para irse a la playa y de repente empieza a lloviznar. En mi país decimos
«se casa una bruja», por cierto, ¿de dónde vendrá ese dicho? El asunto es que
voy aprisa, paso unos guardias que están en la esquina, cruzo la calle y continuo
hacia arriba, entre el calor, la humedad, el hambre y la prisa porque debía buscar
donde comer algo antes de la próxima reunión de la asamblea.
Ya casi llegaba al carro, que estaba a una cuadra. La calle estaba desierta, solo mi
carro estaba estacionado. Y alcanzo a ver, en mi misma acera, caminando hacia
mi, una señora que viene, con
paso lento y una varita auxiliándose al caminar. Estaba ciega; iba camino hacia la
calle que yo había dejado atrás.
Ella no se percata que estoy ahí. No me ve y entre el hambre, la prisa y el calor
que tenía la verdad es que estaba loca por montarme en el carro, encender el
aire e irme.
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No pude seguir caminando. Me devolví y le dije:
- Hola, ¿cómo estás?, déjame ayudarte. Te llevo hasta la parada
de autobús.
- Si, gracias. Llévame.

Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

Caminé con ella hacia atrás, de donde venía. Vi de nuevo los
guardias en la esquina, pero ahora acompañada de mi amiga.
La dejé sola, sentada en la parada, esperando el autobús.
De nuevo emprendí mi camino hacia el carro. Entré y empecé a
buscar un lugar donde comer. Para mi sorpresa, la providencia
me presentó uno bien cerca.
Al decir el «yo confieso», pedimos perdón por nuestros
pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. A veces,
pensamos que solo las grandes empresas y proyectos en los
que ofrecemos nuestro tiempo, son los únicos considerados
como virtudes o faltas a la vida de Gracia. Sin embargo, es en
las pequeñas obras de bien, aquellas que no ofrecemos, pero
que se nos solicitan, en las que verdaderamente la Gracia
Santificante se encarga de hacernos progresar. Nosotros lo
único que debemos poner es nuestra voluntad.
Yo podía pasar por el lado de mi hermana, seguir caminando
y montarme en el carro. Ella iba a encontrar su camino de
alguna manera. Yo podía seguir caminando porque tampoco
la señora se había dado cuenta de que yo estaba allí, era ciega.
Ahora yo podía ver perfectamente, y doy muchas gracias a
Dios por hacerlo.

Sinceramente les digo: no era un asunto
de si la señora me veía o si Dios me veía,
porque todo lo ve. Al final no se trata de
eso, es que yo la había visto a ella. Mis
ojos ya se habían dado cuenta que esa
hermana estaba ahí y necesitaba ayuda.
Mi responsabilidad como cristiana va
más allá del calor o el hambre. Muchas
veces me pregunto, pero ¿será verdad
que aún no he entendido que es el
mismo Cristo a quien sirvo en mis
hermanos? Cristo ciego, Cristo cojo,
Cristo enfermo, Cristo en soledad, Cristo

37 | Palanca

anciano, Cristo mendigo, Cristo pobre,
Cristo NECESITADO.
Pidamos la gracia de poder ver al Señor
en todos los momentos de nuestras
vidas y en todos cuanto viven y pasan
a nuestro lado. Que seamos siempre
dóciles a su Santo Espíritu y que nos
transforme en verdaderos discípulos y
constructores de paz.
Dios te bendiga.
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REFLEXIONES
«De la costilla que Yavé había sacado al hombre, formó una
mujer y la llevó ante el hombre. Entonces el hombre exclamó:
“Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será
llamada varona porque del varón ha sido tomada”».
(Génesis 2, 22-23)

E
Por:
José G. Vásquez

¿ELLA FUE
HECHA DE
NUESTRA
COSTILLA?

n lo que va de año, en nuestra República Dominicana tenemos
el lamentable promedio de unas cuarenta y tres mujeres
asesinadas por sus compañeros, como si esto fuera un
presupuesto criminal que debemos gastar, acumular y sobrepasar
cada año, terminando con la preciosa e invaluable vida de una
fémina que Dios creó de nuestra costilla, lo que convierte al criminal
en su propio asesino, pues matar a una compañera que Dios te ha
dado, salida de ti, es matarte a ti mismo.
Las causas son las mismas y las consecuencias también lo son, pues
no solo se le quita la vida a una dócil y delicada doncella, sino que
se mutila el futuro de los hijos, sean de ambos, o de uno de ellos,
así como el que comete el hecho, también se quita la vida, aparte
del dolor de todo un pueblo.
Pareciera como si la serpiente hubiera invertido el papel de la
creación y se ha enfocado en Adán, no en Eva, para complacerse
con destruir el plan de Dios para con nosotros. El Adán moderno
se cree dueño de la vida de su compañera, la tiene como esclava,
la encierra en su limitada visión del amor y la detiene en todos los
caminos, para evitar que nadie más la vea y que no tenga ningún
acceso a la libertad de acción matrimonial, pues una esposa esclava,
es una mujer encadenada.
La ignorancia, el alcoholismo, la precaria economía familiar,
la precariedad habitacional, la música que invita a la mujer a
parrandear, la droga y la falta de Dios en esas vidas son las causas
principales para que esto sea un flagelo de nuestra sociedad.
Cuando una pareja no tiene a Dios, ni busca asesoría matrimonial,
todo se les derrumba, pues vivir en una sociedad con tanta
competencia de dinero, de opulencia y de vicios, es el mejor fango
para que los dos terminen enlodados en una crisis de amor y de
cumplir con la promesa de la unidad en cualquier coyuntura.
«Sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado
para todo y en todo momento: a estar satisfecho o hambriento, en
la abundancia o en la escasez». (Filipenses 4, 12)
Hay un mal de estado, de corrupción de los políticos y algunos ricos
que se dan a la tarea de conquistar mujeres a granel, sean casadas, o
solteras, ofreciéndoles dádivas y algunas de esas mujeres caen en esa
diabólica trampa. Entonces, el marido, ignorante, cansado, agobiado,
machista, lejos de Dios y frustrado por no poder reconquistar a
su pareja, toma la acción más cobarde e inútil: Quitarle la vida y
quitarse su vida, sin importarles para nada el grave daño a los hijos,
a la familia, a la sociedad, al país y al mundo.
Sabe Dios cuántas mujeres más veremos caer ante estos
insensatos, poseídos por el mismo espíritu que se antepone a la
vida, a la conformidad y al entendimiento. Solo nos cuestas orar
impacientemente, pedirle a Dios por la conversión de esta sociedad
y exigir una campaña de concientización que vaya más allá de la
oración y de la difusión noticiosa. Cada vez que es asesinada una
mujer por celos, Dios derrama mil lagrimas por ellas y porque
nosotros no hacemos nada para evitarlo.
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E

l Señor, en su inmensa sabiduría, ha utilizado un lenguaje
sencillo y humano para revelarnos las grandezas de su reino.

Me gusta tener la oportunidad de reflexionar de las enseñanzas
de Jesús. Debo confesar que en un principio preguntaba por qué
el Señor cuando comunicaba no decía las cosas más claras, más
directas, cuestionaba el por qué de las parábolas, entendía yo
que con un lenguaje o forma de expresarse diferente le hubiesen
entendido mejor quienes le escuchaban. No podía estar más lejos
yo de cómo actúa el Señor frente a nuestros conocimientos y
experiencias humanas. El lenguaje de Jesús fue y es universal,
para todos los tiempos y por todos los tiempos, y esto solo he
logrado comprénderlo viviendo cada día y reflexionando en
cada experiencia y nuevo conocimiento bajo la luz del Evangelio.
De ahí, este escrito, «Como hermanos», como hermanos en
Cristo Jesús. Fruto de reflexionar de Lucas 15, 11-32 donde se
nos comunica la parábola del hijo pródigo o parábola del buen
padre. No me detendré a relatarla, quiero permitirme imaginar el
desarrollo después de ese regreso del hijo pequeño arrepentido, de
ese recibimiento festivo donde se lavó toda suciedad y se revistió
de nueva piel colocándole un anillo en el dedo, que representa
una nueva unión con el Padre; de ese reclamo del hermano mayor
y de esa respuesta del Padre que nos invita a celebrar el regreso
del hermano que estaba perdido.
Imaginar que ese hijo, nueva criatura, recibió el abrazo fraterno
también del hermano. Ambos se miraban y reían, porque ambos en
diferentes circunstancias realmente conocieron a su Padre, ese que
siempre estuvo con ellos, pero que cada uno por sus estructuras
mentales y desde sus experiencias no habían tenido la cercanía
real que siempre el Padre les brindaba. Estos hermanos comieron
y compartieron la mesa y miraban al alrededor a los servidores
felices por la felicidad del Padre, ciertamente veían algunos
que evidentemente no comprendían pero que se admiraban y
participaban del festín.

Por:
Ezequiela Ortiz

COMO
HERMANOS

Al día siguiente, el hermano mayor recibió con gran sorpresa
que su hermano estaba alistado para acompañarle en las labores,
- desde ahora hermano aprenderé el trabajo que con tanta
dedicación realizas en la viña de nuestro Padre, haré todo lo me
digas, tendré que preguntar mucho para poder llegar hacer el
trabajo como tu. Ambos se abrazaron, internamente el hermano
mayor quiso reclamar al hermano menor el porque nunca antes
se había interesado en aprender, sintió el deseo de reprocharle,
pero en ese momento levantó la mirada y vio que su Padres les
observaba con una alegría que destellaba en sus ojos como luces
de faroles que iluminaban todo el alrededor, y en ese instante
recordó esas palabras: estaba perdido y ha regresado, entonces
sonrió y tomo su hermano por el cuello abrazándole y jugueteando
como jugueteaban de niños.
Esos días fueron de buena cosecha, todos en la viña celebraban
y compartían la alegría de los hermanos que desde esa tarde de
fiesta fueron uno con el Padre.
Permitirme imaginarme el desarrollo de esta historia me llena
de gran alegría porque, sin temor a equivocarme es lo que Dios
quiere que nosotros como hermanos, seamos hoy uno, que
compartamos nuestras alegrías, que aprendamos uno de los otros,
que seamos coherentes con nuestra nueva vida, para juntos como
la primera comunidad cristiana que nos relata el mismo Lucas
en Hechos de los Apóstoles (Hechos 2, 42-47) ser testimonio del
amor de Dios, que les hacía ganar la consideración en el pueblo y
permitía Señor ir sumando aquellos que buscaban la salvación.
Ser sal en comunidad, compartir el gozo de vivir la voluntad de
Dios, vivir como hermanos.
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Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

LA AMISTAD
NOS HACE
HERMANOS
«Ya no los llamo siervos,
porque el siervo no sabe lo
que hace su señor; pero los
he llamado amigos, porque les
he dado a conocer todo lo que
he oído de Mi Padre».
(Juan 15, 15).

Jesús pone el nivel de conocimiento sobre Dios
como criterio clave para considerarse amigos. El
grado de intimidad, la apertura y revelación de lo
que soy. Su Padre es lo mas importante, lo mas
valioso y eso da a conocer a sus amigos.

Ser y tener amigos es pasar el tiempo sin sentirlo, es ir
a tu lado sin pensarlo, es recrear lo vivido como fuente
de alegría con deseo de repetirlo.

Al conocer al Padre nos sentimos hijos y eso nos
hace hermanos.

Hermano de sangre para aclarar que compartimos
origen biológico.

Ser amigo es mostrarte mi esencia, mi ser, mis
miedos, anhelos y esperanzas. Sin sentirme
juzgado, investigado, vulnerable, comprometido.
Se que nos queremos y eso me da la confianza
necesaria para pensar en voz alta al lado tuyo.

Ese es mi hermano indicando mi voluntad de hacerlo
parte de mi vida.

Caminar juntos nos hace hermanos. Compartir
historias, enredos y desenlaces.
La fraternidad es la mesa compartida, es el gesto
solidario espontáneo, es esa sensación de seguridad
y confort que me permite vivir en paz.
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Hermanos o amigos, amigos o hermanos…

El afecto real, la sensación de proximidad y
disponibilidad cuando es auténtico no repara en
procedencia, se siente y ya.
Hijos de un mismo Padre, acogemos por petición de
Jesús una misma Madre, ahora a ser amigos de los
hermanos, hermanos de los amigos construyendo un
mundo más unido.
Jesús amigo, Jesús hermano permite que nuestros
corazones sean espacio de acogida, puertas hacia la
paz verdadera y la gozosa alegría. (Que así sea)

SANTA MÓNICA
Madre de san Agustín
Memoria Litúrgica se celebra el 27 de agosto

SANTIDAD HOY

Fuente: Centro de Espiritualidad Santa María
Martirologio Romano: Memoria de santa
Mónica, que, muy joven todavía, fue dada
en matrimonio a Patricio, del que tuvo
hijos, entre los cuales se cuenta a Agustín,
por cuya conversión derramó abundantes
lágrimas y oró mucho a Dios. Al tiempo
de partir para África, ardiendo en deseos
de la vida celestial, murió en la ciudad de
Ostia del Tíber († 387).
Etimológicamente: Mónica = Aquella que
disfruta de la soledad, es de origen griego.
Mónica, nació en Tagaste (África del
Norte), en el año 332.
Sus padres encomendaron la formación
de sus hijas a una mujer muy religiosa y
estricta en disciplina. Un incidente con
un obrero, que le dijo »borracha» porque
bebía vino, le impresionó profundamente,
y se propuso no volver a tomar jamás
bebidas alcohólicas. Pocos meses después
fue bautizada (en ese tiempo bautizaban
a la gente ya entrada en años) y desde su
bautismo su conversión fue admirable.
Santa Mónica, que con su testimonio de
vida, fe, fidelidad y confianza en Dios
logró convertir a su marido, a su suegra
y a su hijo, san Agustín, alcanzó la santidad
cumpliendo con su vocación de esposa
y madre.
Ella deseaba dedicarse a la vida de
oración y de soledad pero sus padres
dispusieron que tenía que esposarse con
un hombre llamado Patricio. Este era un
buen trabajador, pero de genio terrible,
además mujeriego, jugador y pagano, que
no tenía gusto alguno por lo espiritual. La
hizo sufrir muchísimo y por treinta años
ella tuvo que aguantar sus estallidos de
ira pero éste jamás se atrevió a pegarle.
Tuvieron tres hijos: dos varones y una
mujer. Los dos menores fueron su alegría
y consuelo, pero el mayor Agustín, la hizo
sufrir por varias décadas.
En aquella región del norte de África donde
las personas eran sumamente agresivas,
las demás esposas le preguntaban a
Mónica porqué su esposo era uno de
los hombres de peor genio en toda la
ciudad, pero que nunca la golpeaba, y en
cambio los esposos de ellas las golpeaban
sin compasión. Mónica les respondió: «Es
que, cuando mi esposo está de mal genio,
yo me esfuerzo por estar de buen genio.
Cuando él grita, yo me callo, para pelear
se necesitan dos y yo no acepto entrar en
pelea, pues....no peleamos».

Patricio no era católico, y aunque
criticaba el mucho rezar de su esposa
y su generosidad tan grande hacia los
pobres, nunca se opuso a que dedicara
de su tiempo a estos buenos oficios. Y
quizás, el ejemplo de vida de su esposa
logro su conversión. Mónica rezaba y
ofrecía sacrificios por su esposo y al fin
alcanzó de Dios la gracia de que en el
año de 371 Patricio se hiciera bautizar, y
que lo mismo hiciera su suegra, mujer
terriblemente colérica que por meterse
demasiado en el hogar de su nuera le
había amargado grandemente la vida
a la pobre Mónica. Un año después de
su bautizo, Patricio murió, dejando a la
pobre viuda con el problema de su hijo
mayor.
Patricio y Mónica se habían dado cuenta
de que Agustín era extraordinariamente
inteligente, y por eso decidieron enviarle a
la capital del estado, a Cartago, a estudiar.
Pero a Patricio, solo le interesaba que
Agustín sobresaliera en los estudios, fuera
reconocido y celebrado socialmente y
sobresaliese en los ejercicios físicos. Nada
le importaba la vida espiritual o la falta
de ella de su hijo y Agustín, ni corto ni
perezoso, fue alejándose cada vez más
de la fe y cayendo en mayores y peores
pecados y errores.
Cuando murió su padre, Agustín tenía
17 años y empezaron a llegarle a Mónica
noticias cada vez más preocupantes
acerca de su hijo. En una enfermedad,
ante el temor a la muerte, se hizo instruir
acerca de la religión y propuso hacerse
católico, pero al ser sanado abandonó su
propósito de hacerlo. Adoptó las creencias
y prácticas de una la secta Maniquea,
que afirmaban que el mundo no lo había
hecho Dios, sino el diablo. Y Mónica, que
era bondadosa pero no cobarde, ni débil
de carácter, al volver su hijo de vacaciones
y escucharle argumentar falsedades
contra la verdadera religión, lo echó sin
más de la casa, porque bajo su techo no
albergaba a enemigos de Dios.
Sucedió que en esos días Mónica tuvo
un sueño en el que se vio en un bosque
llorando por la pérdida espiritual de
su hijo, Se le acercó un personaje muy
resplandeciente y le dijo «tu hijo volverá
contigo», y enseguida vio a Agustín junto
a ella. Le narró a su hijo el sueño y él le
dijo lleno de orgullo, que eso significaba
que se iba a volver maniquea, como él. A
eso ella respondió: «En el sueño no me
dijeron, la madre irá a donde el hijo, sino
el hijo volverá a la madre». Su respuesta
tan hábil impresionó mucho a su hijo

Agustín, quien más tarde consideró
la visión como una inspiración del
cielo, a los 9 años de esto y después
de muchas lágrimas y oraciones
de su madre y con la ayuda de san
Ambrosio, Agustín se convirtió, ..
A lo largo de los siglos, miles han
encomendado a Santa Mónica
a sus familiares más queridos y
han conseguido conversiones
admirables.

ORACIÓN
Santa Mónica, te pedimos en este
día que nos ayudes a vivir nuestra
vocación cerca de Dios, confiando
siempre en que la oración constante
y sencilla es un instrumento eficaz
para transformar los corazones de
quienes nos rodean.
Amén.
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REFLEXIONES DEL RECTOR

NO HAGAS A OTRO
Lo que no quieres
que te hagan a ti.

P

ara nosotros los seres humanos poder
vivir en una comunidad de una manera
tolerable, es necesario, y yo diría que
imprescindible, que cada uno de un testimonio
de vida personal que pueda influir de manera
positiva en los que nos rodean, aún en los
más reacios.
Probablemente podemos pensar que es casi
imposible medir la influencia que tendría
sobre los demás la acción de una sola persona
ya sea en su familia, sus amigos, vecinos, en
fin, en cualquier comunidad en que estemos
inmersos.
Pero sí influye, pues no se trata de sólo tu
testimonio de vida, pues al ayudar a otros a vivir
de acuerdo con las enseñanzas del Evangelio,
aplicadas primero contigo y ayudando a otros
a mejorar, podrás convertir el poder de uno en
el poder de miles de personas que te rodean.
Y eso podemos lograrlo simplemente haciendo
las cosas ORDINARIAS de nuestro diario vivir,
de una manera EXTRAORDINARIA.
Ejemplos tan sencillos como no arrojar
desperdicios en la calle, no sonar la bocina
del carro sin necesidad, hacer la fila en orden,
pagar nuestros impuestos, respetar las leyes
de tránsito , ganarnos nuestro sustento
honradamente, siendo puntuales en nuestras
citas, entre otras cosas del día a día.
Por otra parte siendo responsables en
proponernos hablar siempre con la verdad,
siendo verticales y sinceros con nuestros
semejantes, procurando siempre promover lo
bueno y denunciar lo mal hecho , evitando los
juicios alegres y sin fundamento ,sólo así vamos
a operar el verdadero milagro para lograr esa
transformación que tanto necesita nuestra
sociedad y que tenemos la responsabilidad
de ir dejando un mejor país, un mejor mundo
para las próximas generaciones donde están
incluidos nuestros hijos y nietos.
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Por:
Jose Federico SaintHilaire

CC# 660.

Palanca | 43

44 | Palanca

