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EDITORIAL PALANCA

Desde que la izquierda moderna se decidió a meterse a la fuerza e imponer 
su nueva manera de ver la vida o la realidad, han venido destrozando, 
cual espada de Democles, todo lo que a su paso encuentran para darle 

un nuevo giro o sentido a lo que no lo tiene. Hoy se denuncia mucho que el 
sentido común es el menos común de los sentidos; y en esto los promotores y 
apañadores de esta nueva izquierda se pintan solitos. Se han metido de lleno hasta 
las más altas esferas, sobre todo de la política, -y con fuerte respaldo económico 
de organismos internacionales como la ONU, UE, BM, FMI, BID,- para desde ahí 
imponer su avasalladora forma o manera de percibir la realidad con su nueva 
visión que raya muchas de las veces en la idiotez, imbecilidad, estupidez y la 
sinrazón. Y es una realidad que en este mundo hay muchas estupideces e idioteces, 
y las mismas las promueven los idiotas y estúpidos; por lo tanto, en el mundo 
actualmente hay muchos idiotas y estúpidos. Y lo peor de esto es que quieren 
imponerle sus idioteces al resto de la humanidad de una forma irracional. Es lo 
que muchos han llamado como lo políticamente correcto. Pues lo mejor que 
podemos hacer es declararnos «políticamente incorrectos».

Desde hace tiempo venimos soportando un sin número de cosas que cuando nos 
detenemos a analizar y reflexionar en las mismas, no queda más que la pregunta: 
¿A dónde diablos es que estos grupitos nos quieren llevar? Pero también: ¿Por 
qué nos dejamos dominar, avasallar e imponer sus estupideces? ¿Es que el resto 
de la población no razonamos? ¿Por qué tenemos miedo a enfrentar a estos 
grupitos y decirles en su cara que ya basta de sus estupideces irracionales? ¿Por 
qué los que representan el poder político doblan la muñeca tan fácil ante estos 
grupitos de gente que parecen que no tiene nada que hacer más que estarle 
fastidiando la vida a los demás con sus antojos, idioteces y estupideces?

Todo lo anterior viene al caso por el asunto de que ahora nos han metido o 
llevado por un derrotero más, una estupidez más: el asunto del lenguaje inclusivo. 
Primero aclaremos esto desde el uso correcto del lenguaje: si el participio activo 
del verbo «atacar» es «atacante», y del verbo «existir» es «existente»; entonces 
¿cuál es el participio activo del verbo «ser»?: «ente», que significa «el que tiene 
identidad». Por esto, cuando queremos nombrar a la persona que ejerce acción, 
se añade la terminación «ente». Así entonces tenemos que, al que preside se le 
llama presidente y no presidenta; independientemente del género; lo mismo 
pasa con la palabra «estudiante» y no «estudianta»; el participio activo del verbo 
«cantar» es cantante, no cantanta; se dice capilla ardiente, no capilla ardienta; 
se dice adolescente, no adolescenta; se dice paciente, no pacienta; se dice 
dirigente, no dirigenta; etc. En estos casos, el género lo indica el artículo.   Dicen 
los partidarios de esta estupidez que la lengua castellana es una lengua machista. 
Pero ¡por Dios! Con respecto a esto se ha pronunciado la Real Academia Española 
(RAE), para denunciar y condenar esta nueva manera de presentar y de maltratar 
nuestra lengua castellana. Precisamente, en España es donde esta aberración y 
estupidez está avanzando más. Se está tratando de someter un proyecto de ley 
para cambiar la Constitución española y quitarle todo ese conato de lenguaje 
machista que tiene la misma y que utilice un lenguaje más inclusivo.  Aquí 
en América Latina tenemos el caso de la ex presidente de Argentina Cristina 
Kishner que en sus discursos ya utilizaba esta manera de hablar, cuando decía: 
todos y todas, estudiantes y estudiantas; jóvenes y jovenas; lo mismo sucede 
en el régimen socialista del presidente Maduro en Venezuela; está el caso de 
la portavoz en el Congreso español del partido Podemos, Irene Montero, que 
utiliza las palabras jóvenes y jovenas,  portavoces y portavosas. Esto raya en la 
ridiculez. Y es que el político, pero también toda persona que no se adhiera a esta 
manera del lenguaje, está en contra de la igualdad de género y del movimiento 
feminista. Y es que estos grupos ideológicos feministas de extrema izquierda 
ven el machismo hasta en la sopa; tienen una obsesión tan marcada contra el 
machismo o el heteropatriarcado, que no les deja ver más allá de sus narices.

También estos paladines de este neo lenguaje ya se les escucha hablar así: queridos, 
queridas y querides; amigos, amigas y amigues. Hace un tiempo atrás se intentó usar 
la «@» y la «X», pero como eran imposible pronunciarlas, pues la cambiaron por 

EL NEO LENGUAJE O 
LENGUAJE INCLUSIVO

el uso de la «e». Así, en la Argentina, 
parte de la clase política se refieren 
a sus colegas como «les diputades 
indecises». Pero, ¿de quién fue 
esta flamante idea de deconstruir, 
desdoblar el lenguaje?  La que 
inició con esto fue la ex presidente 
de Islandia, Vigdis Finnbogadottir, 
y que tiene una presencia cimera 
en la ONU como embajadora de 
Buena Voluntad de la UNESCO; y 
que,  con la intención de deconstruir 
la educación para dar paso a todo 
esto de la ideología de género, pues 
se le ocurrió que hay que destrozar el 
lenguaje para hacerlo más genérico. 
¿Qué pensaríamos de una persona 
que ante un público de diferentes 
edades y sexo y profesiones u oficio, 
hablara de esta manera: «la pacienta 
era una estudianta adolescenta, 
sufrienta, representanta, integranta 
e independienta de las cantantas y 
también atacanta y la velaron en 
la capilla ardienta ahí existenta?». 
Ya lo dijo el gran filósofo danés y 
luterano Soren Kierkegaard: «El 
sufragio universal ha establecido la 
hegemonía de la idiotez». 

En español el plural masculino 
implica ambos géneros gramaticales. 
Así que al dirigirse al público no 
es necesario ni correcto decir 
«dominicanos y dominicanas, niños 
y niñas, hermanos y hermanas». Y 
es que a eso vamos a la escuela y 
colegios: a aprender el uso correcto 
del lenguaje. Hoy en día, políticos 
e ignorantes comunicadores 
continúan con el error. Decir ambos 
géneros es correcto sólo cuando 
el masculino y el femenino son 
palabras diferentes, por ejemplo: 
mujeres y hombres, toros y vacas, 
damas y caballeros.

En conclusión, abogamos por el 
uso correcto de nuestro lenguaje. 
Allí donde haya que diferenciar 
los hombres de las mujeres, pues 
que se haga; pero allí donde no sea 
necesario hacer esta distinción, 
pues que también se haga. No se 
trata de caer en un «quítate tú para 
ponerme yo», en lo que al uso de 
las palabras se refiere. Se trata de 
ser correctos a la hora de hablar.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

SALMO 10
 

¿POR QUÉ TE QUEDAS LEJOS, SEÑOR, Y TE 

ESCONDES EN LOS MOMENTOS DE ANGUSTIA?

 
El malvado se impone y aplasta al humilde: que quede 
atrapado en las trampas que maquina.

El malvado se jacta de la avidez de su alma, el 
aprovechador maldice y desprecia al Señor.

Enrisca la nariz y no se preocupa: «¡No hay Dios», dice; 
eso es todo lo que piensa.

En todas sus empresas le va bien, tus sentencias son 
muy altas para él, barre de un soplo a todos sus rivales.

Dice en su corazón: «Soy inquebrantable, la desgracia 
jamás me alcanzará.

Su boca está llena de perfidia, de fraude y amenazas; 
sus palabras inspiran injusticia y maldad.

Se pone al acecho en el cañaveral, a escondidas mata 
al inocente; sus ojos espían al indigente, acecha como 
león en la espesura, listo para atrapar al desdichado, lo 
atrapa y luego lo arrastra con su red.

Se detiene, se encoge, y cae en su poder el indigente.
Dice en su corazón: «Dios lo ha olvidado, tiene su cara 
tapada, no ve nada».

¡Levántate, Señor, alza tu mano! ¡No te olvides de los 
desdichados! ¿Por qué el impío menosprecia a Dios y 
dice para sí: «No me pedirá cuentas»?

Pero tú has visto la pena y el dolor, los miras y los recoges 
en tus manos. A ti el desamparado se encomienda, a ti 
que al huérfano socorres.

Quiebra el poder del impío y del malvado, haz que de 
su maldad te rinda cuentas y que no se vea más.

El Señor es rey ahora y para siempre, los paganos ya no 
se ven en su tierra.

Tú escuchas, Señor, el ruego de los humildes, reconfortas 
su corazón y están atentos tus oídos para defender al 
huérfano y al oprimido y así los hombres de barro no 
puedan oprimirlos.

(Texto tomado de la Biblia Jerusalén)
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NOTICIASMCC

ULTREYA 
DIOCESANA 
LA VEGA

Por: Lic. Nelson Ariel Facenda
Cursillo #351 La Vega.

«Eucaristía y comunión fundamentan 
nuestra acción», con este lema 
los cursillistas de cristiandad de la 
Diócesis de La Vega, celebraron con 
éxito su Ultreya Diocesana anual el 
domingo 22 de julio en el Municipio 
de Jarabacoa.

Una fiesta de colores unida 
a este año de la eucaristía, 
sacramento perenne que 

fortalece, anima y congrega al 
cristiano a renovar la fe puesta en 
Jesús, el Hijo de Dios.

La Diócesis de La Vega que desde el 
año 1963 ha visto brillar los colores del 
MCC en sus 377 cursillos, sigue con 
la misión de fortalecer a sus fieles a 
través de los sacramentos en especial 
este año dedicado a la Eucaristía junto 
a toda la iglesia dominicana. El MCC 
en La Vega se une a esta fiesta con 
su tradicional Ultreya Diocesana 
reuniendo a todos los cursillistas 
de las distintas zonas pastorales 
compuesta por las provincias de; 
La Vega, Mons. Nouel, Hermanas 
Mirabal y Sánchez Ramírez, siendo 
el Municipio de Jarabacoa en La Vega 
que por primera vez recibe la Ultreya 
Diocesana.

Jarabacoa la ciudad de la eterna 
primavera centró su alegría espiritual 
en el Oratorio del Centro Juvenil 
Don Bosco al congregar a más de 
1,500 hermanos cursillista que con 
sus colores vivos reafirmaron su 
compromiso de trabajar día a día 
llenando de evangelio sus ambientes.
La Ultreya es el espacio y la 
herramienta del MCC para animar y 
fortalecer a los hermanos cursillistas 
en su compromiso con Dios y 
su Santa Iglesia Católica, en esta 

ocasión fortalecimos el amor a la 
eucaristía como fuente de comunión y 
compromiso cristiano en buscar vivir 
el cuarto día lleno de la gracia de Dios. 
El tema central titulado «Eucaristía, 
fuerza para el compromiso» a cargo 
del hermano Ángel Gomera, quien nos 
invitó a perseverar en el compromiso 
asumido el día de nuestro cursillo, 
utilizando estas palabras; Ser 
cristiano católico es una vocación 
(una llamada) al amor y la verdad. 
Si toda persona tiene esta llamada, 
debe comprometerse con Dios para 
servir a las necesidades materiales 
y espirituales de todas las personas 
del mundo, comenzando por los que 
tiene más cercanos (su familia, sus 
amigos).

Los cantos y bailes en el folklore 
tonificaron los colores de alegría 
y fiesta que conjuntamente con 
los testimonios de cuarto día nos 
motivaron a seguir en la misión de dar 
a conocer a Cristo como verdadero 
alimento de salvación.

El esplendor de la fiesta de colores 
fue la Santa Eucaristía presidida por 

S.E.R. Mons. Héctor Rafael Rodríguez 
Rodríguez Obispo titular de La Vega, 
el cual dirigió un emotivo mensaje de 
seguir buscando y llevando muchas 
personas desde el movimiento a Cristo 
y especificándole al Secretariado 
Diocesano que no permita que el 
movimiento sea blanco y negro, sino 
que sea un movimiento de colores 
con todos los matices que hay en la 
diócesis.

Un momento especial dentro de la 
eucaristía fue el reconocimiento 
póstumo al Diácono Francisco 
Almanzar (Tony), quien trabajó 
incansablemente como dirigente de 
la zona de Jarabacoa por muchos años.
Felicitamos al Secretariado Diocesano 
del MCC en La Vega y al Municipio 
de Jarabacoa por la organización y 
acogida en la Ultreya Diocesana 2018, 
que Jesús Eucaristía siga fortaleciendo 
la misión y comunión del MCC siendo 
el fundamento en la acción de la vida 
cristiana.

¡Cristo Cuenta Contigo!
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ULTREYA 
PARROQUIAL
PARROQUIA 
RESURRECCIÓN 
DEL SEÑOR
Por: Pedro Berigüete

La parroquia Resurrección del 
Señor (sede Iván Guzmán Klang), el 
jueves 2 de agosto del corriente año,  
celebró con gran alegría y emoción 
la Ultreya Parroquial encabezada por 
los cursillistas de la comunidad. En  
esta ocasión  se trató el tema sobre 
«El rol del padre en la familia y en la 
sociedad». 

La charla fue impartida por el 
hermano dirigente del MCC, 
Johnny R. Díaz, quien fue 

recibido con un fuerte «tra la, la 
la» por todos los presentes, este a 
su vez con una sonrisa en su rostro 
preguntó que si todos los presentes 
eran cursillistas por la gran energía 
y alegría que fue recibido.

Nuestro hermano empezó la charla 
diciendo que el padre en la familia 
y la sociedad es cabeza, por lo cual 
tiene una gran responsabilidad, pues 
representa el futuro no solo de su 
familia, sino de toda la sociedad. En 
razón que si tenemos familias bien 
formadas tendremos una sociedad 
mejor. 

El hermano Johnny R. Díaz, resaltó 
que la familia es un linaje histórico, 
ascendente y descendente; cada 
cabeza de familia (padre) es 
responsable ante el rol que juega en 
la familia como en la sociedad.  No 
importa el antecedente que este haya 
tenido, sino la proyección que este 

tenga como cabeza de familia, ya sus 
actos serán el legado que dejará a su 
familia y sobre todo a la sociedad. 
Los hijos hacen lo que ven hacer a 
sus padres, por ejemplo: Lo que se 
dice es lo que se debe vivir, predicar 
con el ejemplo mismo más que con 
simples palabras. 

El R.P. Ramón Antonio Araujo (párroco 
de la parroquia Resurrección del 
Señor), agradeció la presencia del 
dirigente Johnny R. Díaz, quien en 
su homilía hizo énfasis en que los 
cursillistas al terminar el retiro son 
enviados a su parroquia a ponerse al 
servicio del sacerdote. Quienes no lo 
han hecho, no han cumplido con el 
cuarto día; por lo que exhorta a que 
seamos sal y luz en la comunidad. 

Al finalizar la charla el hermano 
Pedro Berigüete, coordinador de 
los cursillistas en la Parroquia 
Resurrección del Señor, dirigente 
del Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad, les dio las gracias en 
nombre de la comunidad al hermano 
dirigente Johnny R. Díaz,  a la vez que 
dejó una  invitación abierta para que 
esta charla sea nuevamente impartida,  
por la emoción que tenían todos los 
presentes de seguirle escuchando, 
ya que una hora no fue suficiente, 
por razones de tiempo no fue posible 
prolongar más el tema. 

La Ultreya finalizo con la celebración 
de la eucaristía donde nuestro párroco 
El R.P. Ramón Antonio Araujo,  como 
siempre, dejó la invitación abierta 

para todos los que quieran vivir esta 
gran experiencia de fe. Como es de 
costumbre cerrar cantando nuestra 
hermosa canción a una sola voz y a 
todo pulmón.  ¡De colores, de colores 
se visten los campos en la primavera…!

El padre en la familia y 
la sociedad es cabeza, 
representa el futuro no 
solo de su familia, sino 
de toda la sociedad.
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ULTREYA 
INTER-
PARROQUIAL 
ZONA 
ORIENTAL,
PARROQUIA 
SAN VICENTE 
DE PAUL
Por: Victoria Madé de Penzo
Cursillo #679

El pasado 17 de junio, la vocalía 
de Poscursillo, del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, como 
tantas veces lo han hecho se hizo 
presente y junto a los integrantes del 
Secretariado Parroquial de Cursillos 
de Cristiandad de San Vicente de 
Paul, organizaron la convivencia de 
la Zona Oriental, donde asistieron 
cursillistas de diferentes parroquias 
de la Zona Este.

Esta actividad comenzó como 
con el banquete espiritual, a 
las 9:00 de la mañana, siendo 

el celebrante el Revdo. P. Gregorio 
Alegría Armendariz C.M. No 
queremos dejar pasar la ocasión de 
felicitar al Revdo. P. Alegría y también 
al Revdo. P. Martín Tirapu, C. M. 
(Parroquia San José Obrero) ambos 
cumplieron 50 años de ordenación 
sacerdotal el pasado 23 de junio. Que 
el Señor siga derramando abundantes 
bendiciones sobres esos sacerdotes 
muy queridos por sus feligreses y por 
nuestro MCC.

Los moderadores en esta actividad 
fueron las hermanas cursillistas 
Marisol Tavera y Angélica Rodríguez, 
ambas de las Parroquia San Vicente 
Paul.  Los charlistas de esta 
ultreya son integrantes de la Escuela 
de Dirigente del MCC de la Casa San 
Pablo.

El laico en el Cuarto Día, esta charla 
fue desarrollada por nuestro hermano 
Orlando Prieto, quien está viviendo su 
4to día desde hace aproximadamente 
23 años pues hizo su cursillo del 6 al 
9 de octubre del 1994. 

Orlando nos define al laico como 
una persona que no ha recibido 
ninguna de las ordenes religiosas 
que otorga la Iglesia Católica y que 
por consiguiente no pertenece al 
clero. Nos habló de cómo desde 
que salió de hacer su Cursillo de 
Cristiandad, está aplicando todas las 
herramientas que le enseñaron, pues 
aplica muy constantemente su piedad, 
su estudio, y su accionar, pues está 
constantemente estudiando y leyendo 
esos libros que lo hacen aprender 
cada día más, a amar y responder con 
fe a cada persona que lo necesite, 
es decir poner lo que aprende a 

disposición de las demás personas.   
Cuando termina el cursillo todos 
salimos con el deseo de ser santos y 
la vocación a la santidad es a lo que 
todos estamos llamados.

Recordemos que el cursillo inicia 
el jueves en la noche y termina 
el domingo en la noche, 3 días, es 
decir, el 4to día comienza cuando 
salimos el domingo de esta bendita 
Casa San Pablo y termina cuando el 
Señor nos llama a vivir con Él, por 
tanto, debemos estar preparados para 
ese encuentro.   Nuestro hermano 
Orlando nos explicó de una manera 
ágil y entendible la función del laico 
en su 4to día y de cómo él lo ha vivido.

La Eucaristía: Luego del almuerzo el 
hermano Johnny Díaz nos habló de 
la Eucaristía 

La Eucaristía es el gran misterio de 
nuestra fe y la fe es un don que hay que 
pedirlo a través del Espíritu Santo. La 
Eucaristía es el sacramento instituido 
por el mismo Jesucristo, durante la 
última cena. La Eucaristía es Jesús 
real y personal presente en el pan 
y el vino que el sacerdote consagra.  
Por la fe creemos de la presencia de 
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Jesús en la hostia y el vino no es sólo 
simbólica sino real; esto se llama el 
misterio de la transubstanciación ya 
que lo que cambia es la sustancia del 
pan y del vino; los accidentes -forma, 
color, sabor, etc.- permanecen iguales.

Diferentes formas de llamarle a 
la Eucaristía: Acción de gracias a 
Dios (Lc 22,19; 1Co 11,24) Banquete 
del Señor (1Co 11,20, CIC 1329), 
Fracción del Pan (Mt14,19), Asamblea 
Eucarística (1Co11,17-34).  El culto a 
la Eucaristía es   la adoración que el 
pueblo cristiano rinde -con especial 
alegría- a la presencia real de Cristo 
en la Eucaristía.

papa Francisco explicó que «vivir 
en comunión real con Jesús sobre 
esta tierra nos hace ya pasar de la 

muerte a la vida. El cielo comienza 
precisamente en esta comunión 

con Jesús».

Para la realización de esta Ultreya Interparroquial de la Zona Oriental que 
estuvo representada por cursillistas de varias Parroquias: San Vicente de Paúl 
como parroquia anfitriona, Santa Mónica, La Epifanía del Señor, San Simón 
Apóstol, Santa María Reina, San Juan Crisóstomo, y San Ramón Nonato. 

Nos volveremos a reunir con Dios delante en el mes de  Septiembre en la 
próxima  Ultreya Interparroquial  de la Zona Oriental 

Hasta mañana en la Comunión.

SIEMPRE DE COLORES.

La Eucaristía es el gran misterio de nuestra fe 
y la fe es un don que hay que pedirlo a través 
del Espíritu Santo. 
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que Dios me tiene, en el día a día, 

dijo Rafa Defilló. Abundó diciendo 

que es aceptar nuestra humanidad, 

nacer, crecer, multiplicarse, morir, 

pero también resucitar en Él.

Nos insistió en que Dios quiere que 

nos abramos a su amor, y que le 

ofrezcamos nuestras debilidades.

Todo es amor de Dios. Nuestra 

única necesidad es ser amados y 

solo Dios puede llenar ese hueco. 

En la vida todo es amor, nosotros no 

producimos ese amor, el amor viene 

de Dios, y no es solo un sentimiento.

La relación personal con Dios 

nos indica y brinda el grado de 

intimidad. El vivir con Dios en 

nuestra cotidianidad es la clave, es 

hacer lo que tengamos que hacer, 

con esmero, entrega y con amor. 

Recordó lo expresado por Jesús 

cuando decía: «el que tenga oídos 

para oír que oiga!», enseñanza que se 

resume diciendo que es estar atentos. 

ULTREYA
DEL MES DE
AGOSTO
2018

«ESPIRI-
TUALIDAD 
PERSONAL»

El Sr. Defilló, cursillista, quien en 

otra ocasión estuvo de invitado 

en nuestra querida Casa San 

Pablo, acaparó la atención inmediata 

de los presentes. 

En una charla corta, pero intensa y a la 

vez sencilla, dio testimonio personal 

de su trato con Dios. A continuación, 

un breve resumen de la misma.

Inició explicando que la palabra 

«Espiritualidad» ha sido muy 

maltratada ya que no se trata solo de 

un concepto elevado o celestial, sino 

de «Un Dios con nosotros» y con los 

pies puestos siempre sobre la tierra.

Espiritualidad es reconocer el amor 

Para ser más claro, se valió de dos 

episodios en la vida de Jesús de las 

cuales por razones de espacio nos 

referiremos a una: la Multiplicación 

de los panes y peces. Nos explicó 

que Jesús se percató de que la gran 

multitud pasaría hambre cuando 

predicaba porque tenía ojos atentos 

y oídos para oír. Incluso, el charlista 

fue mas lejos, explicándonos una 

teoría muy interesante al respecto. 

El entiende que dicha multiplicación, 

ese gran milagro, vino de forma 

que su interpelación movió los 

corazones de todos los presentes, 

los hizo solidarios, haciendo que 

cada quien pusiera lo que tenía, y 

aquí residió el verdadero milagro de 

la multiplicación, que en esencia es 

el gran mensaje de Jesús.

Finalmente, se refirió a la gran 

máxima de San Agustín: «Ama y haz 

lo que quieras».

RAFAEL DEFILLÓ

Rafa Defilló fue el charlista invitado 
en la Ultreya del mes de agosto con 
un tema fascinante: «Espiritualidad 
Personal». 
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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CONFERENCIA DEL EPISCOPADO 
DOMINICANO DICE HASTA LUEGO 

A MONSEÑOR MAMERTO RIVAS

Los restos de monseñor Rivas Santos fueron  expuestos 
el domingo 12 a las 10:00 de la mañana en la Parroquia 
María Auxiliadora de Jarabacoa mientras que el lunes 13 
a la misma hora se realizó una misa de cuerpo presente

Fue trasladado a Santo Domingo a la sede de la Conferencia 
del Episcopado Dominicano, donde tuvo expuestos 
durante una hora.

Terminados los actos en la Conferencia, sus restos se 
trasladaron a la Diócesis de Barahona para ser velados 
en la Catedral Santa Cruz de Barahona. Las exequias y la 
sepultura del obispo fueron en la Catedral Santa Cruz 
de Barahona.

A su despedida asistieron importantes figuras de la 

Falleció el pasado sábado11 de agosto en Jarabacoa monseñor Fabio Mamerto Rivas 

Santos, primer obispo emérito de la Diócesis de Barahona, tras permanecer varios días en 

delicado estado de salud.

estructura eclesiástica católica, así como funcionarios 
y personalidades de diferentes órganos del Estado.

Rivas Santos nació en Botijas, paraje de la sección 
Cabirmota, municipio de La Vega, el 11 de mayo de 1932 
y fue bautizado el 27 de octubre de 1932 en la iglesia 
de la Concepción de la Vega.
El 17 de septiembre de 1949 ingresó al Aspirantado 
Salesiano de Jarabacoa con 17 años y fue ordenado 
presbítero el 25 de marzo de 1965 en la Catedral Primada 
de América.

El 24 de abril de 1976, siendo director del Noviciado 
salesiano en La Vega, fue nombrado primer obispo de 
la Diócesis de Barahona por el papa Pablo VI. Recibió la 
consagración episcopal de manos del Cardenal Octavio 

NOTICIASDE LA IGLESIA
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ESTAS IMPACTANTES IMÁGENES 
DEMUESTRAN QUE LA VIDA HUMANA 

COMIENZA EN LA CONCEPCIÓN

Una serie de impactantes fotografías tomadas a embriones durante las primeras semanas 

de gestación demuestran que la vida humana comienza en el momento de la concepción.

Las imágenes fueron tomadas por el médico estadounidense Steven O’Connor con una 

cámara DSLR Nikon y con un lente Micro Nikkor de 105 milímetros.

Antonio Beras Rojas el 28 de agosto de 1976 en la ciudad de 
Barahona y tomó posesión canónica de la nueva diócesis 
el mismo día.

A partir del año 2000 dirigió la Pastoral de Ecología 
y Medio Ambiente de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano. En sus últimos años de vida se retiró al 
Aspirantado Salesiano de Jarabacoa.
 

Monseñor Rivas Santos se caracterizó por ser una 
persona que luchó y amó profundamente a la Región 
Enriquillo, compuesto por las provincias Pedernales, 
Barahona, Bahoruco e Independencia, ámbito de 
acción de la Diócesis.

EMBRIÓN DE 3 A 4 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

EMBRIÓN DE 6 A 7 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

Redacción ACI Prensa
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El Dr. O’Connor explicó a ACI Prensa 
que «todas las imágenes son de pérdidas 

espontáneas (aborto espontáneo) o de 
embarazos ectópicos (embarazos fuera 

del útero) en las trompas de Falopio».

«Ninguna es de abortos» provocados, 
aseguró en agosto de 2017.

El médico señaló que tomó las imágenes 
con los cuerpos sumergidos en agua o 
alcohol para reducir los reflejos y darle 
una apariencia más cercana a cómo se 
ven realmente dentro del cuerpo de la 

madre.

En varias ocasiones la ciencia ha 
asegurado que la vida humana comienza 

en el momento de la fecundación.

En 2015, en la última edición de su 
libro The Developing Human: Clinically 

Oriented Embryology (El Ser Humano 
en Desarrollo: Embriología Clínicamente 

Orientada), los científicos Keith Moore, 
TVN Persaud y Mark Torchia, afirmaron 

que «el desarrollo humano es un 
proceso continuo que comienza cuando 
un ovocito de una hembra es fertilizado 

por un esperma de un macho».

«El desarrollo humano comienza en la 
fertilización cuando un espermatozoide 

se funde con un ovocito para formar una 
sola célula, el cigoto», escribieron.

EMBRIÓN DE 7 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

EMBRIÓN DE 7- 8 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

EMBRIÓN DE 8-10 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

EMBRIÓN DE 9-10 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

NOTICIASDE LA IGLESIA
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EMBRIÓN DE 7- 8 SEMANAS. 
FOTO: STEVEN O’CONNOR, M.D., HOUSTON TEXAS.

VIVENCIAS DEL PRIMER CONGRESO EUCARÍSTICO 
DE LA  ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO.
CON LA  EUCARISTÍA FUENTE DE COMUNIÓN 

IMPULSEMOS LA MISIÓN

El lema del Congreso no pudo ser mejor elegido: «Con la Eucaristía 
fuente de comunión impulsamos la misión». Con él se quiso  
trasmitir el mensaje de que la celebración activa y consciente 
del misterio eucarístico implica un compromiso. De este modo 
la Eucaristía nos prepara para testimoniar la fe en estos tiempos 
poscristianos, en los que la vivencia de nuestra fe encuentra 
innumerables obstáculos. 

Este Congreso recién finalizado, ha sido un tiempo de gracia para 
hacer crecer nuestra fe. También nos ha ayudado a tomar conciencia 
de la riqueza  humana y espiritual con que cuenta nuestra Iglesia. 
Y la mayor riqueza es la fe que se recibe como don y que espera 
nuestro esfuerzo para protegerla y cultivarla , de manera que se 
conserve y crezca. En este sentido, el Congreso significó un tiempo 
especial de gracia y bendiciones para los que asistimos.

Fue de gran riqueza penetrar el misterio de la Eucaristía inserto 
en el plan de amor de Dios por la humanidad. Dios nos da a su 
Hijo desde la creación y la Palabra se hace carne para ser comida 
como el pan. De este modo, la Eucaristía se inserta en la historia 
del mundo y se convierte en el centro de la vida de todo bautizado, 
para que comprenda y responda a los desafíos ineludibles que nos 
presentan los signos de los tiempos (cf. EG 20).

La Eucaristía es expresión del gran misterio pascual de Cristo 
y a la vez integra toda la historia salvífica de Dios Padre, la cual 
puede ser resumida en 4 momentos: 1) Etapa de preparación: 
Abarca todo el Antiguo Testamento y tiene como principal figura 
a Moisés, a quien Dios preparó para liberar a su pueblo. 2) Etapa 
de realización y cumplimiento:  Es el Nuevo Testamento. La figura 
principal es Cristo, el Verbo encarnado, que padeció, murió, resucitó 
y ascendió a los cielos a la derecha de Dios Padre. 3) La Iglesia: En 
esta etapa la figura principal es la Iglesia, la cual, impulsada por el 
Espíritu Santo y através de los Sacramentos, continúa y actualiza el 
Misterio Pascual de Cristo. 4) La pletitud: Se refiere a la plenitud de 
los tiempos, final de la historia humana; el retorno de Cristo que 
dará plenitud a toda la creación y será todo en todos. 

Tambien fue de gran esclareciendo la presentación de la Eucaristía 
en plena relación con la Palabra de Dios. Ya en el Antiguo Testamento 
se expresa Dios a través de su Palabra. Por medio de ella se comunica 
y se expresa a sí mismo, es decir, su Palabra es expresión de su ser 
y de su actuar. Dios comunica su palabra a través de los profetas, 
a quienes corresponde hablar en nombre de Dios, comunicar 
el oráculo del Señor y no su propia palabra. Una característica 
importante de esta Palabra de Dios es que es viva y eficaz, es 
decir, que realiza lo que promete o anuncia. La palabra  que  Dios 
comunica no vuelve a él vacía, sino que cumple su cometido, 
porque es Palabra de Dios. 

Del mismo modo, cuando en la Eucaristía se proclama la Palabra 
de Dios, es palabra viva habitada por el Espíritu Santo que penetra 
el corazón de los que la escuchan para que fecunde y dé muchos 
frutos. Por eso la Eucaristía es lugar propicio para escuchar la 
Palabra, porque es lugar de recogimiento y encuentro intimo con 
Dios. La Palabra hecha carne se da en la Eucaristía. Y se da para ser 
comida y así comunicar vida en abundancia. En cada Eucaristía 

Al conmemorarse los 525 años de la primera Eucaristía en América, la Arquidiósesis de Santo Domingo tuvo la brillante iniciativa 
de celebrar su Primer Congreso Eucarístico, el cual se llevó a cabo del 2 al 4 de agosto del 2018, en el Centro de Convenciones del 

Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana. 

Cristo se da de nuevo, en su cuerpo y sangre, en comunión con 
el Padre y el Espíritu Santo.
 
Finalmente, se hizo presente en el Congreso Mons. José Dolores 
Grullón, quien nos compartió una conferencia sencilla y magistral 
a la vez, que caló en los corazones de los que allí estábamos 
presentes. El tema elegido fue «La Cena Eucarística». 

Tomando como modelo 4 cenas en las que particpó Jesús, nos 
ayudó a penetrar el sentido y el compromiso de la Eucaristía. 
Cuando Jesús cenó con Zaqueo, llevó la salvación a su casa y 
provocó en él un cambio de vida. Así mismo, en cada Eucaristía 
pasa algo grande. En cada Eucaristía llega la salvación. Y cada 
Eucaristía debe suscitar un cambio de vida.

Pero también Jesús cenó con Mateo, recaudador de impuestos 
y hombre despreciable para los judíos. Un pecador público. 
Sin embargo, Jesús lo invita a seguirle. El mensaje es que Jesús 
llama a los alejados y los congrega en torno a la Eucaristia.  La 
Eucaristia es celebrada para todos, los de dentro y los de fuera, 
los fervorosos y los alejados.   

En tercer lugar, Jesús también cenó en casa de Marta, María y 
Lázaro, sus amigos. Allí ocurrió un encuentro muy cercano entre 
dos tendencias muy marcadas en la vida del cristiano. En esa 
cena se encontraron el trabajo (Marta) y la intimidad con Jesús 
(María). Estas dos tendencias fueron perfectamente sintetizadas 
por san Benito en el desarrollo de la vida monástica con el famoso 
principio «ora et labora», es decir, ora y trabaja. La escena de Marta 
y María nos enseña que hay que trabajar y a la vez deternerse 
con el Señor. Por eso en la Eucaristia el trabajo del hombre bien 
hecho es ofrenda y santidad.  Y el primer trabajo es la familia. 
Evangelizar la familia es el trabajo más difícil y más necesario. 

Por último, la cena más importante en la historia de la humanidad: 
la Última Cena en el Tabernáculo. En ella Jesús se da y se hace 
Pan de Vida,  se queda con nosotros en el Memorial de su pasión, 
muerte y resurrección, para darnos vida en abundancia. Los 
gestos de Jesús en estas Cena revisten un gran significado. Los 
evangelistas nos dicen que Jesus tomó el pan, dió gracias, lo 
partió y lo dió a los discípulos.  Son verbos que no solo describen 
una acción, sino que contienen un mensaje. La Eucaristia debe 
hacernos accequibles a Jesús, dejarnos tomar por él; pero también 
agradecemos a Dios sus benéficos porque la Eucaristia es acción 
de gracias; esto implica ademas tomar parte en sus sufrimientos 
y acompañarle en el Huerto de los Olivos, dejarnos partir como 
el pan roto; por último, darse uno mismo como entrega total, 
así como Jesus dio el pan y se dio a sí mismo sin reservas, por 
puro acto de amor. 

Terminamos este Congreso con gran entusiasmo recitado su 
lema: Con la Eucaristía fuente de comunión impulsemos la 
misión. Ponemos en manos de Jesús, pan de vida, la vida de su 
Iglesia que peregrina y le pedimos que no nos falte nunca la 
Eucaristía y que no nos falten nunca los sacerdotes que hagan 
presente este gran misterio. 

Por: Lily Baduí de Morales
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC SEPTIEMBRE • OCTUBRE, 2018

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

SEPTIEMBRE
8 al 9 
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

OCTUBRE
6 al 7 
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

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

SEPTIEMBRE OCTUBRE

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

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

17 al 21
PRESENTACION 
SALVADOR GOMEZ 
 

Miércoles 17
7:30 pm
Escuela de Comunidades de 
Parejas
Casa San Pablo 

13 AL 15  
CURSILLO DAMAS NO. 867
SANTO DOMINGO

20 AL 23  
CURSILLO DAMAS NO. 707
SANTIAGO

SEPTIEMBRE
11 AL 14  
CURSILLO CABALLEROS NO. 868
SANTO DOMINGO

25 AL 28  
CURSILLO DAMAS NO. 869
SANTO DOMINGO

11 AL 14 
CURSILLO CABALLEROS NO. 708
SANTIAGO

OCTUBRE

MIÉRCOLES 3 DE OCTUBRE | A LAS 7:30PMPRÓXIMA ULTREYA



HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SANTO DOMINGO DE GUZMÁN     

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Cuando Dios llama, el hombre solo tiene 
que escuchar la voz de Dios. Dios da la 
capacidad, el hombre puede hacer su 
voluntad. Soy sacerdote desde el 31 de 
mayo del 2013.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
El sacerdote como hombre de Dios debe 
ser humilde. Humildad para servir. El 
humilde se acerca a Dios. El soberbio 
se aleja de Dios.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
El salterio, la Biblia, la Palabra, 
la oración y el rosario para tener 
intimidad con la madre. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Nunca lo he pensado. Ni en mi mente, 
ni en mi corazón.

5. ¿QUÉ HACE EN SU 
COTIDIANIDAD?
Me levanto temprano, rezo, leo la palabra, 
medito, reviso la agenda del día. Todo 
lo relacionada a la parroquia, en la Zona 
Pastoral de Herrera y en la Vicaria Santo 
Domingo Este. En las tardes celebro la 
Eucaristía.

PÁRROCO: 
P. JUAN MARTÍN HERNÁNDEZ

Dirección: C/8, No. 6, Residencial Santo Domingo, Zona Industrial de Herrera.
Teléfono: 809-531-4171 | Correo electrónico: juanmartinhernandez28@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 

De martes a viernes: 6:00 pm 
Domingo: 10:00 a.m.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca, tenemos al Dios con nosotros. El Emmanuel. Dice el cap.7 
de Isaías
  
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
La palabra «sacerdote» significa puente, entre Dios y los hombres, 
porque confesarse es un signo de misericordia, hay que tener 
miedo a pecar y cuando me confieso me reconcilio con Dios y 
entro en la gracia de Dios, es el sacramento del amor y cuando me 
confieso me siento amado por Dios.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
La fe, don que da Dios y la esperanza que nunca defrauda que es 
Cristo. Siempre hay que llevar a los jóvenes al encuentro con Dios y 
lo debemos hacer con el testimonio, siendo testigo de la Misericordia 
de Dios, hablarle siempre de Dios y de la esperanza que es Cristo.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU PARROQUIA?
Un poco «light», en el sentido de que los domingos siempre está llena, 
pero los días de semana casi y no viene nadie, porque son personas 
que trabajan. Aún así es acogedora y responden al llamado. Están 
creciendo las comunidades, movimientos y las pastorales.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La evangelización, buscar la oveja perdida, como buen pastor. La 
reconstrucción del techo de la casa curial y de los salones.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Gente santa. Si hay santos, lo demás vendrá por añadidura. 
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12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
C a t e q u e s i s  p a r a  n i ñ o s , 
confirmaciones, preparación de 
Matrimonios, catequesis para adultos 
y formación de comunidades y retiros 
carismáticos.

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 
A LOS DEMAS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?
El espacio es sentirnos iglesia y no 
es solamente templo, iglesia soy 
yo y cada uno. Como iglesia debo 
tener al Espíritu Santo dentro, para 
que el otro se motive. La forma más 
importante es el testimonio, ser testigo 
de la presencia y misericordia de 

Dios.  Lo principal es orar y tener en 
la comunidad al Espíritu Santo. 

14. ¿CON CUÁLES 
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Con todos. La misión, pastoral 
de multitudes, pastoral de los 
catecúmenos. etc.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
No he hecho el cursillo todavía. 
Pronto pienso hacerlo. Veo que 
es un movimiento que brinda 
crecimiento espiritual a la iglesia y 
veo el testimonio de vida que dan 
los hermanos de ese movimiento.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Si. Tengo ayuda de personas, lo 
demás viene por añadidura. Aunque 
siempre lo económico es necesario.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Humilde, eso le pido diariamente 
al señor, con la humildad me gano 
el cielo. Soy evangelizador y un 
pedagogo, trato de enseñar con 
mi testimonio y soy un trabajador 
incansable de el reino de Dios. 
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LA DIRECCIÓN ESPIRITUAL 
NOS LLEVA HACIA LA 
DOCILIDAD

IGLESIA VIVA

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

«No confíes en que vivan mucho tiempo, ni 
creas que terminarán bien. Vale más hijo dócil 
que mil que no los son; vale más morir sin hijos 
que tener hijos insolentes» (Eclo 16,3).
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En el libro de los Reyes se nos narra la historia de un general 
sirio llamado Naamán, que estaba enfermo de lepra, que 
oyó a una esclava hablar de un profeta de Israel con poder 

para curarle ese mal. Así que se puso en camino con sus soldados 
y llegó frente a la puerta de Eliseo. Este le mandó a decir que se 
fuera a bañar siete veces en el Jordán y así su carne quedaría 
sanada. Este general no ocultó su molestia porque pensó que el 
profeta le había hecho un desplante y lo irrespetó al no recibirlo; 
se enojó con el profeta. Uno de sus servidores lo convenció de 
que cumpliera con lo mandado por el profeta puesto que no era 
nada complicado; éste reflexionó y cumplió con el mandato del 
profeta y su carne quedó curada. Esta actitud es lo que podemos 

decir que la asumió con docilidad y humildad, que desde su punto 
de vista parecía inútil. Tuvo una buena disposición interior y así 
las palabras del profeta Eliseo se cumplieron en él.

La docilidad es una de las virtudes que nos enseña el mismo Señor 
Jesucristo. Se habla muchas veces de la docilidad al Espíritu. El 
papa Francisco, al canonizar al papa Juan XXIII, lo describió como 
el «papa de la docilidad al Espíritu». Era el hombre, el sacerdote, el 
sucesor de san Pedro, vicario de Cristo…dócil al Espíritu. Hombre 
que se dejaba guiar y obedecía al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. 
La docilidad es una clara muestra de fe. Jesús en una ocasión 
dijo que lo que es imposible para los hombres, es posible para 
Dios. Pero esto será posible si nos dejamos guiar y aprendemos 
a obedecer al Espíritu; si dejamos que la gracia de Dios actuara 

Según el diccionario, la docilidad es el carácter del que 
es fácil de educar o dirigir; y también carácter del que 
cumple lo que se le manda. Va muy relacionado a la 
obediencia: la persona dócil es una persona obediente. 

en nosotros. En la dirección espiritual podemos alcanzar 
esta virtud que nos llena de la gracia divina. Otro ejemplo 
de esta docilidad la encontramos en el apóstol Pedro que, 
después de haber estado toda la noche bregando en la pesca, 
no pescó nada y cuando obedeció al mandato del Señor 
de echar las redes al lado derecho de la barca, pescaron tal 
cantidad de peces que las redes casi se rompían. Por eso, 
el que obedece no se equivoca, y Pedro supo obedecer al 
Señor y no se equivocó.

¿Y qué decir de lo sucedido con el milagro de la multiplicación 
de los panes? Primero Jesús confronta a sus discípulos con 
esas palabras que a lo mejor los dejaron atónitos: «denles 
ustedes de comer». Pero más adelante estos cumplen con lo 
mandado por su Maestro, en actitud de verdadera y profunda 
docilidad. Ellos pusieron en práctica lo que estaba a su alcance 
y el Señor Jesús hizo lo demás. Estas palabras nos las dirige el 
Señor a cada uno de nosotros; nos ubica en la realidad, que 
es contar con Él, que sigue actuando en nuestras vidas de 
modos concretos. Nos lleva a que contemos con Él para todo: 
«sin mi nada podrán hacer». Otra enseñanza la encontramos 
en la curación de los diez leprosos. Estos quedaron sanos 
gracias a su docilidad a las palabras del Señor: sólo les dijo 
que fueran a presentarse con el sacerdote y por el camino 
quedaron sanados.
 
No podemos dejar de mencionar al impetuoso San Pablo, 
con su fuerte personalidad y su carácter perseguidor, y que, 
al encontrarse con el Señor en el camino a Damasco, a partir 
de ahí se convirtió en un apóstol de Cristo. San Pablo fue 
un hombre dócil al espíritu; pero también hay que resaltar 
que este hombre de carácter fuerte se dejó guiar, llevar por 
sus hombres a Damasco en donde Ananías, por revelación 
divina, le devolvería la vista, y así se convertiría en un hombre 
nuevo y útil para pelear a favor del Señor y su evangelio.

La dirección espiritual se llena de frutos con la docilidad. 
Pero no podrá ser dócil quien se empeñe en ser tozudo, 
obstinado, incapaz de asimilar una idea distinta a la que 
ya tiene, o la que le dicta su experiencia. Aquí el soberbio, 
altanero y orgulloso se le dificultará seguir unos consejos; 
la vida siempre tiene algo que enseñarnos y solo quien está 
dispuesto con un verdadero espíritu de docilidad es el que 
puede aprender de lo desconocido, y reconoce que tiene 
que ser guiado e instruido. La docilidad requiere además de 
la virtud de la humildad, ya que nos lleva a sentirnos muy 
pequeños delante de Dios y necesitados de ayuda. 
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«SI A LA VIDA»Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

Septiembre es un mes sumamente 
interesante, además de que es el 
Mes de la Biblia, donde el Señor no 
dijo nada específico, porque la ley de 
los judíos era clara y precisa sobre 
eso: NO MATARÁS, y en el libro de 
la Sabiduría en el capítulo 1, vers. 
13-16 dice que: 

«No fue Dios quien hizo 
la muerte ni se recrea 
en la destrucción de los 

vivientes, ÉL todo lo creó para que 
subsistiera. Pero los impíos con las 
manos y las palabras llaman a la 
muerte, teniéndola por amiga, se 
desviven por ella y con ella conciertan 
un pacto». Y en Génesis 9, 5-7 dice: 
«Quien vertiere sangre humana, por 
otro hombre será su sangre vertida 
porque a imagen de Dios hizo Él al 
hombre. Vosotros pues, sed fecundos 
y multiplicaos». En esos momentos le 
está dando valor a la Vida Humana.

La vida existe desde el comienzo de la 
concepción y hay que respetarla: «Esta 
es la constante de la Biblia y así se ha 
enseñado  y vivido en la Iglesia desde 
sus comienzos. Así lo han enseñado 
los papas, los Padres de la Iglesia, los 
doctores, los pastores y así lo viven 
muchos científicos e innumerables 
personas y matrimonios». (Magisterio 
de la Iglesia: Concilio Vat. II)

Y especialmente el 29 de septiembre, 
ha sido declarado el Día Nacional 
de los Derechos de la Niñez por la 

Convención Internacional sobre 
los Derechos del Niño, (el 20 de 
noviembre del 1989). Y el primer 
derecho del niño es el  «Derecho 
a la vida».

¿Pero, a qué tipo de vida? ¿Estamos los 
padres en nuestro país, capacitados 
para permitir un nacimiento, 
un desarrollo sano y armonioso 
en condiciones dignas para su 
existencia? ¿Estamos preparados 
para poder ofrecerle una educación y 
promoción que permitan su natural 
integración como ciudadanas 
y ciudadanos dignos, libres, 
espontáneos y creativos?

Pero, ¿conocemos los padres de hoy 
cuáles son los Derechos del Niño? 
Además del Derecho a la Vida, está 
el Derecho a la Igualdad (defender 
al niño para protegerlo de todo tipo 
de discriminación); el Derecho a 
la Salud, Alimentación, Vivienda 
y Asistencia Médica Adecuada. 
(El Estado debe de garantizar el 
abastecimiento de alimentos y de 
agua potable, servicios de salud 
gratuito o a bajo costo, así como un 
hábitat sano y libre de contaminación 
ambiental. La posesión de una 
vivienda adecuada es una necesidad 
básica que posibilita el crecimiento 
y desarrollo de niños sanos y felices. 
Ésta vivienda debe ser apropiada para 
hacer posible la conformación de un 
hogar que permita la integración de 
la familia y la adecuada protección 
contra las inclemencias del tiempo; 
otro derecho es el Derecho a la 

Educación y a Cuidados Especiales 
en Atención a la Diversidad. Los 
niños que por razones mentales o 
físicas, requieren de una atención 
especial, tienen derecho a recibir 
cuidado, educación y adiestramientos 
designados a lograr su autosuficiencia 
e integración activa en la sociedad. 
Tienen derecho igualmente al Amor y 
Comprensión por los padres, madres 
y la sociedad para su desarrollo físico, 
mental y social. Los niños, niñas tienen 
derecho al amor, a ser aceptado (as) tal 
como son, a ser tratados con respeto 
en su integridad física, su forma 
de pensar y percibir el mundo y su 
desarrollo sexual. Necesitan sentirse 
amados. Y que mejor forma de amar 
que permitirle tener el derecho a 
nacer. Vamos a aprovechar este mes 
de septiembre y todos los meses que 
tiene el año, para fomentar el Derecho 
a la Vida, para todo ser viviente en un 
mundo que está proclamando que la 
mujer es la llamada a tener la última 
palabra, como si el niño fuera una 
parte de su cuerpo o de su propiedad, 
y no un ser libre como lo es desde el 
momento de su concepción. 

«El Ser humano, creado a imagen 
y semejanza de Dios, también 

posee una altísima dignidad que no 
podemos pisotear y que estamos 
llamados a respetar y a promover. 
La vida es regalo gratuito de Dios, 
don y tarea que debemos cuidar 

desde la concepción, en todas sus 
etapas, y hasta la muerte natural, sin 

relativismo». (Aparecida No. 464)
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¡NO, AL 
NEGOCIO DE 
LA MUERTE!

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

Estamos rodeados de una 
propaganda que promueve la muerte 
a todos los niveles.

Desde la promoción del aborto 
hasta la legislación a favor de 
la eutanasia, las sociedades 

«civilizadas» tratan de justificar 
conductas criminales y aberrantes que 
de tan cacareadas han llegado a sonar 
lógicas y aceptables a una humanidad 
que descansa su conocimiento en 
lo que reciben a través de las redes 
sociales.

La desinformación como arma 
poderosa arrastra a grandes grupos 
hacia el sendero del asesinato 
disimulado que tiene básicamente 
dos propósitos: el poder político y el 
poder económico.

Los enormes esfuerzos por legalizar el 
aborto han logrado éxito en algunos 
lugares, pero también hemos visto 
como el razonamiento de los pueblos 
ha exigido su no puesta en práctica 
como acaba de suceder en Argentina 
donde la propuesta de ley llegó hasta 
los senadores, quienes en una votación 
de 38 contra 31 lograron parar la 
legalización del negocio de la muerte.

El negocio de la muerte es una 
propuesta que ha ido arropando a 
la humanidad a través de la historia, 
creciendo cada vez más y sacando a 
la luz las verdaderas intenciones de 
las guerras y conflictos entre países y 
hemisferios.

Es un hecho conocido que los países 
desarrollados no respetan en lo 
más mínimo la dignidad humana 
de los subdesarrollados, incluso, los 
programas de ayuda y asistencia de 
muchas ONGS utilizan a los del tercer 

mundo como conejillos de indias para experimentar con nuevas drogas y utilizar 
aquellas que han sido prohibidas en sus territorios.

Sí, el negocio de la muerte que busca de manera soterrada que se mueran muchos 
para ser pocos y las partes del botín sean mayores, que enfila los descubrimientos 
a formas cada vez más sofisticadas de exterminio masivo (gases mortales); 
que niega la validez de la pareja formada por el hombre y la mujer, para que la 
capacidad productiva disminuya cada vez más.

Y detrás de todo eso están: más votos y más dinero…

Si repasamos la historia vemos que las características de vida que definen los 
períodos de decadencia de grandes civilizaciones, por ejemplo, el Imperio 
Romano, se asemejan a las que hoy vivimos. Si repasamos la Biblia el testimonio 
de Sodoma y Gomorra resulta igualmente similar. 

Si volvemos específicamente al aborto como una de las formas de exterminio, 
el mensaje más claro nos lo da el papa Francisco:  En «… el siglo pasado todo el 
mundo estaba escandalizado por lo que hacían los nazis para cuidar la pureza de 
la raza», sin embargo, «hoy hacemos lo mismo, pero con guantes blancos» …  el 
aborto «está de moda, es habitual». «Cuando en el embarazo se ve que quizás el 
niño no está bien o viene con cualquier cosa: la primera oferta es ‘¿lo tiramos?’… 
Para resolver una vida tranquila, se tira un inocente».  1

Parece mentira, mientras el ser humano es más «civilizado», resulta más egoísta, 
y adopta actitudes en extremo criminales justificando esa «civilización».

Cristo nos dio las herramientas para sembrar amor y misericordia, para reconocerlo 
en los más humildes y carentes de todo, para amar y respetar la vida, para vivir 
en la esperanza.

Dicen que el que calla otorga. No formemos parte de una oposición silente. 
Unámonos en la batalla por el amor y la vida. Encendamos una luz que destruya 
la oscuridad de la desesperanza.

Digamos ¡No, al negocio de la muerte!

1 aciprensa.com   16 de junio de 2018
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IGLESIA VIVA

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

La salud y 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 
sanar, sí, su Matrimonio puede recuperarse, pues para los esposos que 
se aman, que confían en Dios y buscan recuperar su relación de pareja 
nada hay imposible. 

¿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?

Los padecimientos o enfermedades de una persona son catalogados por 

niveles de gravedad dependiendo del grado de mortalidad que tengan 

en el ser humano. Una gripe pudiera considerarse una enfermedad leve, 

mientras que una leptospirosis una enfermedad grave, ya que esta última 

puede rápidamente llevar a la persona a la muerte. Ahora bien, una 

enfermedad leve pudiera llegar a convertirse en una enfermedad letal 

por descuido del paciente hacia el tratamiento indicado. Por ejemplo, una 

anemia pudiera considerarse una enfermedad leve, sin embargo ante el 

descuido del paciente en su tratamiento la misma pudiera ir causando otros 

males colaterales, como un shock hipovolémico (disminución repentina 

del volumen de sangre en el cuerpo) lo cual pudiera ser mortal. Lo mismo 

ocurre en nuestra relación de pareja, una simple «anemia matrimonial» 

pudiera terminar en un divorcio.  Por lo tanto, todo tipo de enfermedad, 

incluso las matrimoniales, deben ser tratadas con atención y persistencia 

sin menospreciar los daños esta pueda ocasionar a nuestra vida y relación, 

ya que la salud personal y matrimonial son factores importantes para 

alcanzar una felicidad plena.

Usted debe saber que Dios anhela que todos los Matrimonios seamos felices, 

que todos seamos matrimonios saludables, que lleguemos a vivir para 

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

SANANDO 
(PARTE II)

siempre el verdadero sentido 

del mismo, que es la donación 

mutua y la santificación de los 

esposos producto de la entrega 

generosa de la vida del uno por 

el otro, desde la cual se vive el 

auténtico amor.

EL AFÁN Y LA RUTINA

U n a s  e n f e r m e d a d e s 

matrimoniales leves muy 

comunes en las parejas de hoy 

son el afán y la rutina, las cuales 

van convirtiéndose en parte 

de la familia, deteriorando la 

comunicación efectiva de los 

esposos y apagando la dinámica 

de enamoramiento constante 

(el cortejo, los piropos, halagos 

y besos) que deben existir entre 

nosotros los casados. Sobre todo 

en las etapas laboralmente más 

productivas, muchas parejas 

enfocadas en el alcance de sus 

metas, las cuales ciertamente 

son importantes y requieren 

generalmente de mucho 

esfuerzo para ser alcanzadas, 

olvidan que su mayor objetivo 

diario debe ser la donación 

mutua, la entrega de amor y de 

servicio del uno hacia el otro. 

¿De qué sirve el éxito profesional 

SU MATRIMONIO 
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si deja atrás su mayor tesoro que es su Matrimonio 

y familia? Existen matrimonios laboralmente activos 

24/7, donde su horario de empleo de 8 horas al día 

nunca se cumple, teniendo que dedicar frecuentes 

tiempos extras a la oficina, la cual muchas veces 

también es llevada a la casa, pues allí también el 

trabajo continúa. ¿Está usted, su cónyuge o ambos 

en este sistema de afán destructor? 

Aun sabiendo lo necesario que es lograr buenos 

niveles de desempeño laboral, dada la competencia 

profesional y las demandas empresariales que 

existen, es urgente que si usted o su pareja son 

empleados o empresarios 24/7 pongan un alto a 

este hábito atroz de estrés laboral que el mundo, 

en su insaciable búsqueda de crecimiento y 

utilidades va presionando en nosotros, ya que esto 

mala práctica más temprano que tarde les afectará 

física, psicológica y emocionalmente, provocando 

sutilmente a su vez una ruptura con los lazos de 

comunicación y afecto de su matrimonio, sin dejar 

de mencionar a su vez que uno o ambos pudieran 

llegar incluso a caer en fuertes padecimientos 

de salud, desde gastritis, úlceras, problemas de 

hipertensión o aún males mayores.

Aunque mi intención no es asustarle ni decirle 

que no luche por salir adelante en la vida, sí quiero 

alertarle y pedirle que hoy sepa poner un ‘‘stop’’ a 

esta dinámica de trabajo constante, por el bien suyo, 

de su matrimonio y de su familia. Este es el primer 

y mejor paso que usted(es) puede dar para palear 

con la enfermedad del afán y la rutina. Mantener 

un contacto telefónico frecuente para preguntarse: 

¿Cómo va tu día mi vida?, enviarse mensajes de 

voz de amor y/o pasión, acordar espacios fijos de 

dialogo tras culminar con las obligaciones laborales, 

yéndose a tomar un café o disfrutar de un postre, 

así como en la búsqueda común de momentos de 

intimidad sexual de esposos serán otras medidas 

muy efectivas para destruir las enfermedades del 

afán y la rutina. Más adelante trataré el tema del 

«Compartir de Esposos» como una de las principales 

columnas que sostiene los matrimonios felices y 

que  sirve a su vez como tratamiento sumamente 

eficaz para combatir estas enfermedades.

Pido a Jesús que les conceda su Fuerza, Amor y 

Sabiduría, que bendiga su Matrimonio y su familia. 

Amén. 
Palanca | 23
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Por: Alex Rodríguez

La existencia de Dios puede ser probada 
de cinco maneras distintas según Santo 
Tomas de Aquino:

La primera y más clara es la que se 
deduce del movimiento. Pues es 
cierto, y lo perciben los sentidos, 

que en este mundo hay movimiento. 
Y todo lo que se mueve es movido por 
otro. De hecho, nada se mueve a no ser 
que en cuanto potencia esté orientado 
a aquello para lo que se mueve. Por 
su parte, quien mueve está en acto. 
Pues mover no es más que pasar de la 
potencia al acto. La potencia no puede 
pasar a acto más que por quien está en 
acto. Ejemplo: el fuego, en acto caliente, 
hace que la madera, en potencia 
caliente, pase a caliente en acto. De 
este modo la mueve y cambia. Pero no 
es posible que una cosa sea lo mismo 
simultáneamente en potencia y en 
acto; sólo lo puede ser respecto a algo 
distinto. Ejemplo: Lo que es caliente 
en acto, no puede ser al mismo tiempo 
caliente en potencia, pero sí puede 
ser en potencia frío. Igualmente, es 
imposible que algo mueva y sea movido 
al mismo tiempo, o que se mueva a 
sí mismo. Todo lo que se mueve 
necesita ser movido por otro. Pero si 
lo que es movido por otro se mueve, 
necesita ser movido por otro, y éste 
por otro. Este proceder no se puede 
llevar indefinidamente, porque no se 
llegaría al primero que mueve, y así no 
habría motor alguno pues los motores 
intermedios no mueven más que por 
ser movidos por el primer motor. 
Ejemplo: Un bastón no mueve nada 
si no es movido por la mano. Por lo 
tanto, es necesario llegar a aquel primer 
motor al que nadie mueve. En éste, 
todos reconocen a Dios.

La segunda es la que se deduce de la 
causa eficiente. Pues nos encontramos 
que en el mundo sensible hay un orden 
de causas eficientes. Sin embargo, no 
encontramos, ni es posible, que algo sea 
causa eficiente de sí mismo, pues sería 
anterior a sí mismo, cosa imposible. 
En las causas eficientes no es posible 
proceder indefinidamente porque en 
todas las causas eficientes hay orden: 
la primera es causa de la intermedia; 
y ésta, sea una o múltiple, lo es de la 
última. Puesto que, si se quita la causa, 
desaparece el efecto, si en el orden 
de las causas eficientes no existiera 
la primera, no se daría tampoco ni la 
última ni la intermedia. Si en las causas 
eficientes llevásemos hasta el infinito 
este proceder, no existiría la primera 

causa eficiente; en consecuencia, 
no habría efecto último ni causa 
intermedia; y esto es absolutamente 
falso. Por lo tanto, es necesario admitir 
una causa eficiente primera. Todos la 
llaman Dios.

La tercera es la que se deduce a 
partir de lo posible y de lo necesario. 
Y dice: Encontramos que las cosas 
pueden existir o no existir, pues 
pueden ser producidas o destruidas, 
y consecuentemente es posible que 
existan o que no existan. Es imposible 
que las cosas sometidas a tal posibilidad 
existan siempre, pues lo que lleva en sí 
mismo la posibilidad de no existir, en 
un tiempo no existió. Si, pues, todas las 
cosas llevan en sí mismas la posibilidad 
de no existir, hubo un tiempo en que 
nada existió. Pero si esto es verdad, 
tampoco ahora existiría nada, puesto 
que lo que no existe no empieza a 
existir más que por algo que ya existe. Si, 

pues, nada existía, es imposible que algo 
empezara a existir; en consecuencia, 
nada existiría; y esto es absolutamente 
falso. Luego no todos los seres son 
sólo posibilidad; sino que es preciso 
algún ser necesario. Todo ser necesario 
encuentra su necesidad en otro, o no 
la tiene. Por otra parte, no es posible 
que en los seres necesarios se busque 
la causa de su necesidad llevando este 
proceder indefinidamente, como quedó 
probado al tratar las causas eficientes. 
Por lo tanto, es preciso admitir algo 
que sea absolutamente necesario, cuya 
causa de su necesidad no esté en otro, 
sino que él sea causa de la necesidad de 
los demás. Todos le dicen Dios.

La cuarta se deduce de la jerarquía de 
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valores que encontramos en las cosas. 
Pues nos encontramos que la bondad, 
la veracidad, la nobleza y otros valores 
se dan en las cosas. En unas más y en 
otras menos. Pero este más y este menos 
se dice de las cosas en cuanto que se 
aproximan más o menos a lo máximo. 
Así, caliente se dice de aquello que se 
aproxima más al máximo calor. Hay 
algo, por tanto, que es muy veraz, muy 
bueno, muy noble; y, en consecuencia, 
es el máximo ser; pues las cosas que 
son sumamente verdaderas, son seres 
máximos. Como quiera que en cualquier 
género algo sea lo máximo, se convierte 
en causa de lo que pertenece a tal 
género -así el fuego, que es el máximo 
calor, es causa de todos los calores, del 
mismo modo hay algo que en todos 
los seres es causa de su existir, de su 
bondad, de cualquier otra perfección. 
Le llamamos Dios.

La quinta se deduce a partir del 

ordenamiento de las cosas. Pues 
vemos que hay cosas que no tienen 
conocimiento, como son los cuerpos 
naturales, y que obran por un fin. Esto 
se puede comprobar observando cómo 
siempre o a menudo obran igual para 
conseguir lo mejor. De donde se deduce 
que, para alcanzar su objetivo, no obran 
al azar, sino intencionadamente. Las 
cosas que no tienen conocimiento 
no tienden al fin sin ser dirigidas por 
alguien con conocimiento e inteligencia, 
como la flecha por el arquero. Por lo 
tanto, hay alguien inteligente por el que 
todas las cosas son dirigidas al fin. Le 
llamamos Dios.

Abrazos y bendiciones.

¿EXISTE O NO EXISTE DIOS?
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Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 
Facebook: Henry Valenzuela predicador 

LAS MANOS DE DIOS 
SON MÁS GRANDES.
Un niño fue a la tienda de la esquina con su madre. El dueño del negocio, 
un hombre muy amable, le mostro un recipiente lleno de dulces y lo invito 
a tomar un puñado con su mano. El niño se echó hacia atrás. Entonces el 
dueño metió su mano en el recipiente, saco un puñado de dulces y se lo dio.

Cuando salieron de la tienda, la madre del niño le pregunto porque había 
sido tan tímido y no había querido tomar por sí mismo el puñado de dulces 
ofrecido. El niño respondió porque la mano del dueño es más grande que 
la mía. (Anónimo)

Lo importante no es como venimos a Dios, enfermos, tristes, solos, sin 
fuerzas… Lo importante es que llegaste al lugar indicado. Dios quiere 
cambiar tu tristeza en alegría, tu lamento en baile y tu luto en fiesta, 

que usted aprenda a ver maravillas con sus ojos y que pueda caminar de 
bendición en bendición no importando la distancia que recorras. El único 
requisito que nos pide el señor es dejarlo todo en sus manos.

¿Y QUÉ ES DEJARLO TODO EN SUS MANOS??
Dejarlo todo en sus manos es confiar. Reconocer que, con preocupaciones 
exageradas, días agonizantes y noches en vela nos puede llevar a enfermarnos, 

alterarnos y tomar malas decisiones… Confiar es saber que Dios está pendiente 
de mí, que no me fallara y que pelea mis batallas. No importa que tan grande 
sea el adversario (deudas, enfermedades, conflictos) Es saber que Dios está 
ahí y no me dejara jamás…. Todo parece imposible hasta que comienzas a 
confiar en Dios.

-Dejarlo todo en sus manos es humildad. Hay hermanos tienen una fe muy 
autosufiente o sea que dependen tan solo de ellos y nada más. Son aquellos 
que quieren hacerlo todo a su antojo e incluso cuando llegan tiempos 
difíciles o tragos amargos no buscan y mucho menos dependen de Dios 
pues andan buscando resolver las cosas a su manera. Humildad es saber 
que no es con mis fuerzas es con su poder y misericordia. Humildad es 
esperar pacientemente el tiempo de Dios en mi vida, humildad es dejar de 
controlar todo por mi cuenta y darle el pleno dominio y control al Señor.

Dejarlo todo en las manos de Dios es 
esperanza. Mientras existan los sueños 
habrá esperanza, mientras aparezcan 
hombres y mujeres que confíen 
plena y ciegamente en el Señor habrá 
esperanza. Cuando dejas todo en sus 
benditas manos hay esperanza. Deja de 
vivir con la actitud del cangrejo siempre 
para atrás y mira que viene para ti un 
futuro lleno de esperanza.

Recuerda que Dios es un experto en 
casos difíciles e imposibles, no importa 
su naturaleza o dimensión. A nosotros 
lo que nos toca es confiar y esperar. Su 
tiempo no es el nuestro. No te puedo 
asegurar cuando el Señor actuara en tu 
vida, lo que si puedo asegurar es que 
lo hará. Tu tan solo ora, confía y espera 
con esperanza.

La vida no será color de rosa, pero 
con tu actitud, perseverancia y en las 
manos de Dios puedes cambiarla a 
color esperanza.

Por último, dejar todo en sus manos es 
garantía de éxito.

Romanos 8,37, se nos dice que somos 
Mas que vencedores. No importa lo 
que sea o lo que este atravesando 
usted saldrá de pie, no importa lo 
largo del trayecto siempre habrá una 
tierra prometida esperando para ti y no 
importa quienes se vayan de nuestro 
lado, Dios siempre estará. Así como 
estuvo y está en este preciso momento.

El éxito no es que te vaya bien en todo 
lo que haces. El éxito es ir de fracaso 
en fracaso hasta lograr tus metas 
propuestas, una vida de éxito no es 
conseguirlo todo: Es disfrutar el trayecto 
y mas si vamos con Dios y vemos su 
mano en todo.

¡¡¡¡Dejar todo en las manos de Dios 
es confianza, humildad, esperanza y 
garantía de éxito!!!!

¡¡¡ Déjalo todo en las manos de Dios…..
Recuerda que las manos de Dios son 
más grandes que las tuyas!!!
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EL DEBATE
SOBRE EL 
ABORTO

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

El crimen del aborto es un tema muy 
candente a escala mundial, ya que 
hoy en día se sigue debatiendo en 
muchas legislaturas y en diferentes 
latitudes, involucrando el aspecto 
político y el moral.

Mientras que, desde el punto 
de vista moral solo afecta 
la conciencia de quienes 

profesan una fe religiosa o una 
ética fundamentada en principios 
trascendentes, los aspectos socio-
políticos y demográfico-estratégicos 
del crimen del aborto legalizado, 
afectan a cualquier ciudadano, incluso 
ateo, sensible al valor fundamental 
de la vida humana y de los derechos 
fundamentales que de ella derivan.

Una sociedad que ignora el valor 
de la vida humana incipiente, entra 
por tanto, en un engranaje mental 
que conduce al desprecio de la vida 
en su totalidad, a un progresivo 
menosprecio de la familia, a una 
soledad creciente de la mujer ante el 
entrañable misterio de la maternidad, 
a la exaltación del egoísmo masculino, 
a una degradación de las relaciones 
físicas entre el hombre y la mujer, 
a una abulia mental y ética de los 
jóvenes que deben afrontar el mundo 
de hoy y a una grave inversión de la 
profesión médica, que de servidora de 
la vida, se transforma en instrumento 
de muerte.

Si hay que considerar al médico 
como guardián por excelencia de 
la vida humana, debemos entonces 
reconocer, que la sociedad del 
desarrollo se encuentra al borde de 
una extraña revolución.

CUERPO ALMA

Como se puede observar, las ideas anti-vida, conducen a verdaderos 
laberintos ideológicos y ético-culturales y cada día las encontramos 
más en nuestro camino diario. Todo está impregnado de esta cultura 
de muerte.

Dentro de esos laberintos presenciamos una alianza que carece de 
precedentes, y es la alianza entre el poder político y el poder médico.

Todas las razones para justificar el aborto se refieren a la madre y están 
íntimamente relacionadas con su vida, su salud, y su bienestar social o 
cuando se realiza un aborto, como está hoy de moda, por algún defecto 
físico del niño o niña o sospecha del mismo, con el consejo genético 
previo ¿se pregunta el equipo médico que realiza el crimen de un 
inocente, si este posee una mente y un cuerpo capaces de justificar 
que su vida continúe?

Esta forma de pensar, nos dice que una vida humana no debe continuar 
si no alcanza un grado determinado de perfección mental y física o si 
no es autosuficiente o útil a la sociedad, incluyendo al Estado.

En ningún momento se considera el estado de salud del niño o niña 
que lleva en su seno. Lo único que se considera es si la madre desea o 
no traer un hijo o una hija al mundo.

Cuando es posible destruir una vida antes de nacer porque no va a 
poder llevar una vida útil y productiva y esta norma entra a formar 
parte de las leyes de un país, ya no existe una línea lógica y, por lo tanto, 
se acepta por igual la eutanasia en todas sus etapas, desde la prenatal 
hasta la del final de la vida de una persona.

Esto representa un total cambio de opinión y el rechazo de uno de los 
valores de nuestra civilización que supone aceptar esta nueva ética, 
donde la vida tiene únicamente un valor relativo.

Sin entrar en reduccionismos podemos asegurar que esto es parte de 
lo que los planificadores sociales partidarios del crimen del aborto 
llaman, «calidad de vida».

Esta filosofía no espera que los hombres habituados a la riqueza y al 
bienestar estén dispuestos a hacer sacrificios necesarios para conseguir 
un bienestar general, sino que propone la estrategia de reducir los 
comensales a la mesa de la humanidad a fin de que no se vea afectada 
la pretendida felicidad que han logrado.
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El objeto de esta ideología es además 
la autorrealización de la mujer, 
señalando como los principales 
obstáculos que se oponen a esta 
realización, la maternidad y la familia.

Sin embargo, el derramamiento de 
la sangre inocente de los niños en el 
vientre de su madre siempre será un 
crimen abominable sin justificación 
alguna.

Por eso, una sociedad que ignora a 
Dios y Su propósito con la creación, 
se corrompe, pierde la sensibilidad, 
su conciencia se cauteriza y es capaz 
de cometer cualquier infamia en 
nombre de la ciencia, los derechos 
de la mujer a abortar anulando los del 
hijo a vivir y en nombre de una vida 
de placer y bienestar que entran en 
colisión con el desafío que presenta 
criar un hijo.
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

VOLVER 
A LA 

FUENTE, 
LOS PIES 
DE JESÚS

Pero en su angustia se volvieron al 
SEÑOR, Dios de Israel, y le buscaron, 
y Él se dejó encontrar por ellos. 2 
Crónicas 15, 4

La vida va tan rápido y el tiempo 
pasa con tanta prisa que 
dejamos de disfrutar lo que 

realmente importa nos agobiamos 
por el trabajo, por los afanes de la vida 
y las situaciones que los días traen 
consigo sin embargo muchas veces 
nos olvidamos que quien provee 
todo es Jesús, consumiéndonos en 
el pecado de la pereza ese pesar 
que nos invade cuando todo entre 
comillas está bien y no hacemos el 
mínimo esfuerzo por salir de la zona 
de confort y empezamos a dejar de 
asistir a la comunidad, misas, servicios, 

entre otros lugares que amerita dar 
una milla extra de nosotros, nos 
recordamos de volver a la fuente y 
valoramos lo que realmente importa 
cuando las atribulaciones y conflictos 
nos persiguen dejando a un lado lo 
que realmente tiene valor y esto es 
el amor de Dios, dedicar tiempo a 
nuestros seres queridos y el servicio 
a los demás.

Regresar a la fuente es poner la mirada 
en Jesús, es tener la convicción de que 
Dios tiene un plan para nosotros y que 
todo tiene su tiempo debajo del sol, 
cuando regresamos a la fuente todo 
fluye en paz y armonía porque Él nos 
cubre con su manto, estar en la fuente 
es sentirnos protegidos de manera 
que cuando las tribulaciones llegan 
a nuestra vida podemos asumirlas 
con otra actitud, nuestra fe no se 
quebrantará tan fácil y la carga será 
más ligera.

Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador 
y perfeccionador de nuestra fe, quien 
por el gozo que le esperaba, soportó 
la cruz, menospreciando la vergüenza 
que ella significaba, y ahora está 
sentado a la derecha del trono de 
Dios. Hebreos 12, 2

Regresar a la fuente es amar mi vida y 
a mi familia, pasar tiempo de calidad 
con ellos así mismo con los amigos, 
es hacer una obra  de carácter social, 
es dedicarme tiempo a mi viendo mis 

CUERPO ALMA
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errores y situaciones desagradables 
como oportunidad de crecimiento y 
volver a empezar, regresar a la fuente 
es complacerse de la naturaleza, 
respirar, reír a carcajadas, dejar una 
huella positiva aquí en la tierra, es 
coleccionar momentos y vienes 
espirituales. 

Y no sólo esto, sino que también 
nos gloriamos en las tribulaciones, 
sabiendo que la tribulación produce 
paciencia; y la paciencia, carácter 
probado; y el carácter probado, 
esperanza; Romanos 5, 3-4

Regresar a la fuente es mirar desde 
dentro lo que estoy sintiendo y 
expresando fuera, es amarme tal 
cual soy, es saber que Dios me ama 
y que su propósito es mejor que el 
mío, es tener la certeza de que si dejo 
mis cargas en sus manos y que Él se 
ocupe todo estará resuelto, es saber 
que sola no puedo.

Siempre es preciso regresar a la 
fuente.

¡Que Dios les bendiga!
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Por: Norma Liliana Hincapié
Hijas de la Luz, Cursillo 866

«EL PAN SE 
PARTE CON LA 
MANO, PERO SE 
REPARTE CON EL 
CORAZÓN»

Nosotros desde que nacemos nos encontramos constantemente 
realizando acciones, por ejemplo, muchos de nosotros realizamos 
acciones positivas y negativas, buenas o malas; cuántos de 
nosotros no le hemos regalado una monedita al muchacho del 
semáforo o cuando se acercan a nuestra casa para alguna 
colaboración y la damos… 

efectivamente podemos decir que esto es una acción.  
Recuerdo perfectamente cuando mi madre me dijo lo 
siguiente: tan importante fue para mí el cursillo para 

que «la acción apostólica» cobrara un sentido más auténtico 
para mi alma y mente humana. Ya qué estas acciones que 
realizamos no es por pesar, por quedar bien o simplemente 
por dar. Descubrimos que es ponernos al servicio de nuestros 
hermanos, es ir descubriendo que esta acción apostólica me 
acerca más a la persona de Jesús cuando descubrimos que 
«no es dar», sino «darnos a nosotros mismos». Así como Jesús 
se fracciona en la eucaristía para nosotros, es igual; debemos 
hacerlo. Y esa fracción, claro que va causar dolor de amor , amor 
de caridad. Es en ese preciso momento cuando realizamos 
esa hermosa acción hacia los demás donde verdaderamente 
podemos afirmar que: «el pan se parte con la mano, pero se 
reparte con el corazón». Es preciso entender que esta acción 
apostólica se inicia con una comunión y se concreta y se rige 
a través de una acción o colaboración. Así como nos dice el 
papa Francisco:  en la acción católica: «Todos tienen derecho 
a ser evangelizadores». Pienso que antes de comentar acerca 
de esta bella e importante experiencia…es vital hacernos las 
siguientes cuestionantes ¿quién es el prójimo al que debemos 
amar, y de qué maneras ...? podríamos resumir brevemente: 
que el amor a Dios, el amor al prójimo no es solo sentimiento, 
sino también acción.

Cuando recibimos la invitación de ir al Hospital a realizar la 
acción apostólica como «Hijas de la Luz» que salimos luego 
de cursillo, no dude un momento en dar un SI, en mi vida no 
había estado con enfermos fuera de mi familia, ni tampoco 
ver tantos reunidos; en mi familia siempre estoy atenta a 

mis enfermos, me consideran buena enfermera y 
he amado hacerlo, entonces me sentía preparada, 
estaba muy nerviosa, pero con la ayuda de mis 
hermanas me sentí mejor y más cuando nos dicen 
que Jesús iba delante de nosotras, que viéramos al 
hermano con los ojos de cristo, esto fue suficiente 
para llenarme de amor y misericordia para con mis 
hermanos.

Ya en piso, empezamos a entrar a las habitaciones 
y ver cada dolor, cada herida, familias reunidas en 
torno a sus amores, pero llenos de esperanza en 
Dios Padre, Acompañada del espíritu santo puse 
mis manos sobre mis hermanos para invocar la 
mano poderosa de nuestro señor Jesucristo, abracé, 
di palabras de fortaleza y mi espíritu se doblego de 
gozo y dolor.

Toda la semana he recordado a cada hermano en 
cristo y he orado por su sanación física y espiritual, 
confió plenamente que Dios los ha mirado con 
compasión y les ha recobrado su salud.

Hoy espero regresar y poder servir con humildad 
y amor.
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SALVADOR GÓMEZ

ESPIRAL DE LA 
VIOLENCIA

Todos estamos consternados y nos 
sentimos impotentes frente a las 
diversas formas de violencia que nos 
amenazan y nos paralizan, por ello 
hacemos nuestras las palabras del 
Eclesiastés: «Me puse a considerar 
todas las violencias perpetradas bajo 
el sol: vi llorar a los oprimidos, sin nadie 
que los consolase; la violencia de sus 
verdugos, sin nadie que los vengase». 
(Eclesiastes 4,1).

La violencia es el uso de la fuerza 
para dominar a otros, someterlos, 
imponer un punto de vista o 

lograr objetivos egoístas, sin importar 
el dolor ni el sufrimiento que causen 
en las victimas; los episodios de 
violencia se dan a todos los niveles: 
familiar, escolar, laboral, social, etc. 
Y sus manifestaciones son diversas: 
violencia verbal, psicológica, física, 
sexual, etc.

Estoy escribiendo sobre este tema 
no para hacer un análisis completo 
de la realidad, ni justificar mi escrito 
con las citas de las fuentes que lo 
sustentan ya que esto lo haría mucho 
más extenso, sino, para señalar como 
crece de manera espiral la violencia 
que nos está amenazando a todos y al 
mismo tiempo mostrar unos caminos 
de acción para frenarlo y combatir este 
mal, ya que detener el crecimiento de 
ese monstruo con toda la secuela de 
males que causa, es tarea de todos.

A. VIOLENCIA INSTITUCIONAL

Es el centro del huracán, es la raíz 
de todos los males, es el foco de la 
infección por lo tanto es el primer 
campo de acción en el que debemos 
poner nuestra atención y acción.

de todos que interrumpe, obstaculiza 
o paraliza el desarrollo de todo un 
pueblo.

La violencia reaccionaria ya sea con 
o sin razón, expresada de manera 
más o menos adecuadas causa una 
nueva forma de violencia que es más 
destructiva aun: «La Represión».

C. LA VIOLENCIA REPRESIVA

Es el uso de la fuerza de los que 
están en el poder con el fin de 
establecer el orden y mantenerse en 
el. Las manifestaciones de este tipo de 
violencia son: castigos, los despidos, 
expulsiones, exilios, encarcelamientos, 
desapariciones, torturas, muertes, 
etc. Que son acciones cada vez más 
violentas irracionales, inhumanas, 
injustificables que terminan por 
afectar a todos incluso a los que se 
habían mantenido como observadores 
pasivos de lo que estaba pasando. El 
ambiente generado por la represión es 
el caldo de cultivo para las venganzas 
personales, el vandalismo, el robo 
y todas las manifestaciones de la 
delincuencia ya que las instituciones 
están destruidas, entretenidas, 
desprestigiadas, debilitadas, etc.

¿Cómo encontrar la luz en este 
túnel obscuro? ¿Cómo comenzar a 
ordenar este caos? ¿Cómo construir 
dinamismos de esperanza?

Esto lo señalaré en la próxima 
publicación de la revista.

Continuará….

La violencia institucional, es la que 
ejercen ya sea por acción o misión 
todos aquellos que están al frente 
con autoridad, dirigiendo las diversas 
instituciones familiares, educativas, 
religiosas, instituciones de gobierno, 
locales, nacionales e internacionales. 
Esta violencia aparece por la falta de 
liderazgo debido a la incapacidad 
o peor aún de la maldad de los que 
tienen autoridad, que no la ven como 
oportunidad de servir y facilitar el 
bien común, sino como oportunidad 
de obtener, beneficios personales y 
egoístas sin importarles la secuela de 
dolor y distribución que causen en 
los demás.

La violencia institucional se manifiesta 
con: gritos, amenazas, golpes, acosos 
sexuales, injusticia salarial, despidos, 
corrupción, impunidad, complicidad, 
etc. Y crea una atmosfera toxica, 
asfixiante y explosiva que da origen 
a otra forma de violencia de mayor 
alcance y destrucción debido al 
número de personas que involucran.

B. LA VIOLENCIA RACCIONARIA

Esta surge cuando los hijos, alumnos, 
feligreses, empleados, gobernados en 
todos los niveles, rompen el límite 
de su tolerancia y manifiestan su 
descontento con gritos, rebeldía, 
huelgas, protestas, golpes de 
estado, etc… este tipo de violencia 
crea una división, polarización y 
enfrentamiento entre los que están a 
favor o en contra de los que gobiernan 
o de los que protestan y a menudo 
la desinformación, la anarquía, la 
confusión y el desorden se apodera 
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FREDDY GINEBRA

LA CORBATA

Nunca pensé que con los años la 
memoria de mi papá creciera tanto. 
Es una dicha. No soy de los que piensa 
mucho en sus muertos, tampoco de 
aquellos que se sientan a recordar 
momentos especiales y se llenan de 
tristeza. Soy un hombre que utiliza 
su memoria solo para recordar y no 
siempre los mejores momentos vividos 
con aquellos que he amado.

Mi papá era un hombre 
especial, lo he dicho 
siempre; la amistad hacia sus 

amigos era sagrada. Se entregaba por 
completo y los problemas de ellos se 
convertían en los suyos. Enumerar sus 
virtudes es caer en una cuenta infinita, 
quizás haya habido muchos papás 
como él y yo al mío lo magnífico con el 
tiempo, puede ser. Cuando era niño no 
era fácil ser hijo de Danilo; Danilo era 
la alegría, la bondad, la generosidad 
en persona, el desprendido de la casa, 
el enamorado de la vida, la risa fuerte 
y contagiosa, la mano abierta para 
ayudar a todo aquel que lo necesitara.
He hablado mucho de sus locuras, 
de sus desapegos, de su reinventarse 
cada vez que se veía comenzar de 
cero. Hoy pienso que no tuve tiempo 
para conocerlo bien, nunca fue 
capaz de sentarse a hablar conmigo 
y profundizar algún tema, me daba la 

impresión de que tenía prisa.

Una tarde entré a su cuarto a pedirle 
una corbata.
–Papi –le dije–, me han invitado a una 
fiesta y no tengo corbata decente.
Abrió su armario y sacó una que no 
había estrenado.

–Esa no –le dije–, quiero una que ya 
no uses.

–Esa es tuya–me contestó, y creo que 
sin decirlo, imaginé, me confesaba el 
amor que me tenía–.

Era una corbata azul, la cual tuve 
siempre atesorando en mi armario.

Cuando el mejor amigo de mi papá 
murió, él se puso una corbata negra 
y jamás se la quitó. El luto lo llevó por 
dentro y por fuera. Nunca lo había 
visto llorar de esa manera. Cuando mi 
papá murió, también decidí llevar una 
corbata negra. En esa época trabajaba 
yo en un banco y tenía la obligación 
de estar de saco y corbata; la corbata, 
en mi caso, era una manera de llorar 
y protestar por la desaparición de 
alguien que amaba tanto.

Una vez un amigo, viendo que la 
corbata negra era mi uniforme, me 

trajo una de seda de una tienda 
de Londres. Me dijo: «me uno a 
tu dolor por tu papá», me dio un 
abrazo y a la vez me dijo: «quisiera 
que algún día te quitaras el luto y 
te pusieras una de color, ese día 
quiero estar a tu lado y celebrar 
contigo».

Unos años después murió mi amigo 
y su hermana, luego del sepelio, 
me entregó una corbata de color 
diciéndome, sin ella saber el pacto 
que teníamos: «a mi hermano le 
hubiera gustado que tuvieras su 
mejor corbata».

Ese día me quité el luto para 
siempre, di gracias al amigo que 
seguro habitaba el cielo, por 
haber desterrado el luto de mi 
vida, abandoné las lágrimas en un 
rincón de la casa, y agradecí a la vida 
y a Dios por el papá que me había 
regalado. Cada día de los padres y 
cada día de mi vida lo pienso en 
alegría... fue su mejor herencia.
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LA JUSTICIA SE QUIERE 
HACER CARNE EN EL 
DERECHO CANÓNICO (V)

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Un solo Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un solo Dios y Padre de 
todos, que está sobre todos, por 
todos y en todos. Pero a cada uno 
de nosotros se nos ha concedido 
la gracia conforme a la medida del 
don de Cristo. Ef. 4, 5-7.

La actividad misionera de la 
Iglesia está siempre ligada 
a los complejos problemas 

relativos al desarrollo del derecho 
canónico universal con miras a su 
aceptación para todo el pueblo 
de Dios con lo legislado en los 
concilios ecuménicos de la baja 
edad media:

1. El modo de lograr la unidad 
eclesiástica en los territorios 
separados de la Iglesia Católica.

2. La necesidad de reconciliación 
entre las nuevas órdenes religiosas 
y con el sumo pontífice romano 
para que abandonaran posturas 
nominalistas, supremacistas y 
contestatarias.

Vienne. A inicios del siglo XIV 
la hegemonía del rey francés 
en el Concilio Ecuménico con 
la supresión de los Templarios 
fue el precio para ratificar las 
legislaciones de Bonifacio VIII. Era 
tal la presión que no se leyeron los 
decretos para la reforma capite et 
membris eclesial. Se condenó la 
extrema pobreza de una rama de 
los franciscanos, el libre espíritu 
de los begardos y beguinas, y 
se aprobó la ampliación de los 
estudios universitarios para la 

extensión de la Iglesia entre 
los orientales, los judíos y los 
musulmanes a la par de la 
convocatoria de las cruzadas.

Lyon. El Concilio I es celebrado 
para retirar el titulo real a Federico 
II y al rey de Portugal por la 
injerencia de ambos en asuntos 
eclesiásticos, reiteró el tema 
de la unidad con los orientales 
y la convocatoria de la séptima 
cruzada a cargo del Rey Francés 
San Luis. 

Lyon II retoma el tema de la 
cruzada a Tierra Santa, la unidad 
con los orientales y se asume de 
manera conciliar el tema de la 
elección papal.

Florencia-Ferrara El papa 
Eugenio IV afronta la gran crisis 
conciliarista disolviendo la 
reunión de Basilea y convoca el 
Concilio para restaurar la unidad 
con el mundo oriental cristiano: 

El tema del Filioque, 
El purgatorio, 
El primado del papa, 
La unión con los Armenios, los 
Jacobitas, los Caldeos nestorianos, 
los Mesopotámicos y los 
Maronitas.

Pero el rechazo de los 
comerciantes, los rusos, 
los griegos, y la caída de 
Constantinopla en 1453 frustraron 
la unión. 
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El programa del día parecía haber 
llegado a su final. El sol se había 
despedido ya, dejando lugar a la luna, 
coqueta como siempre, orgullosa de 
ostentar su belleza.

Pero no. Apenas iniciado el 
proceso preparatorio del 
descanso, dándoles a las 

chancletas la oportunidad de jugar 
su papel protagónico, la voz insistente 
de un joven de confianza me obligó a 
acudir a la entrada de la casa.

El motivo del llamado me fue 
explicado en forma breve y precisa: en 
un laberinto de uno de los semilleros 
del barrio, un antiguo cañero se 
debatía entre la vida y la muerte. 
Era justo que también él tuviese la 
asistencia pastoral reservada para el 
último reto de la vida

Los callejones, solitarios ya a esas 
horas, por donde se desplazaban 
nuestros pasos, al arrullo del sonido 
de las novelas de turno y los noticieros 
de noche adentro, nos condujeron a 
una choza con olor a soledad.

Por la puerta entreabierta hicimos 
entrada y allí, acostado en un catre, 
vislumbramos un rostro típico de la 
gente de más allá del Masacre.

La «jumiadora» parecía bailar al 
compás de su ya débil respiración. 
Al vernos, el rostro cobró vida y una 

casi abortada sonrisa dio testimonio 
de la alegría que sentía por nuestra 
visita sorpresa.

Pacientemente escuché el relato de 
su vida, al estilo de una confesión 
general, adornada por constantes 
aclamaciones de acción de gracias 
a Dios. 

Sus progenitores habían llegado de 
pequeños al país y se habían conocido 
en el mismo batey de su nacimiento, 
cayendo su padre abatido en el baño 
sangriento de 1937.

En el batey nadie tenía documento. 
«Al fin de cuentas -me dijo- para 
vivir no hacen falta documentos. 
Los documentos son necesarios para 
que nos dejen vivir con un poco de 
dignidad», concluyó.

En un clima de paz, más que de 
resignación, me recordó la amarga 
historia de sus ancestros negros, las 
penurias pasadas en su Africa de 
origen, el tiempo de esclavitud, su 
venta y subasta como animales, y el 
momento de la libertad, conseguida 
a base de humillaciones y luchas.

Dos grandes lágrimas se escaparon de 
sus ojos y descendieron centelleantes 
a la luz del candil, haciendo un juego 
de color plateado con el fondo de su 
tez oscura.

PADRE LUIS ROSAIO

UNA VISITA 
SORPRESA

Para él ya había llegado el momento de 
la deportación, que lo llevaría a aquel 
sitio donde no requieren documentos, 
pasaportes ni visas. Donde sólo la 
misericordia es la llave de entrada.

Y en el rostro del viejo, iluminado 
por la luz de la lámpara, contemplé 
su dignidad curtida y un mundo de 
valores, acrisolado por los embates de 
la injusticia que lo había tenazmente 
martirizado.

Entre tos y tos, el hombre se durmió, 
alegre por haber compartido ese 
momento inesperado, sin saber que 
me había enseñado el lado oculto de la 
pasión de Quien por amor se entregó 
en una cruz para dar vida al mundo. 

Nuevamente recorrimos los callejones 
desiertos hasta dar con el punto 
de partida y retirarnos al descanso 
merecido.

Al alborear el día, en forma más 
vehemente que en la noche anterior, 
el joven mensajero me llamó 
nuevamente en voz alta desde el 
umbral de la puerta.

Era para anunciarme que, en horas 
de la madrugada, el cañero, en visita 
sorpresa del Señor, había recibido el 
documento de inscripción en el Libro 
de la Vida.
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Por: Enrique Féliz
www.enriquefeliz.com

COMO LA MORINGA, BUENA PARA 
TODO. ASÍ ES EL ALIMENTO DE LA 
PALABRA.

No hubo, no ha habido, ni habrá, 
alimento más eficaz que la 
Palabra de Dios.

En la palabra de Dios no solo 
está todo, sino que 
ella lo es todo, porque 

él es el Verbo encarnado, 
es la Palabra y es el Todo.

De ahí que la palabra de 
Dios fortalece, da y es Vida.

«No sólo de pan vive el 
hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca 
de Dios». Mateo 4, 4

Viva y poderosa es la 
palabra de Dios que 
penetra lo más profundo 
del alma y del espíritu, 
se abre paso en la carne, 
llega hasta la médula de los 
huesos e impacta hasta a 
los pensamientos y las 
intenciones del corazón.

Y no hay que ser un 
erudito en la materia para 
entenderlo porque con las 
miríadas de testimonios 
que en todas partes del 
mundo se han dado a cerca 
del extraordinario poder 
transformador, liberador 
y sanador que ella desata, 
no hay argumento válido 
alguno que lo rebata.

Tengo en mi haber 
c o m o  m i s i o n e r o , 
mensajero y Predicantor, 
las  asombrosas  y 
espectaculares experiencias 
de ver obrar a Dios por medio 
de su palabra, que despierta 
la acción del Espíritu Santo 
para sanar a veces de manera 
instantánea enfermedades 
catastróficas en grado terminal, 
iluminando y llenando de paz los 
corazones y mentes de personas 
perturbadas,  rompiendo 
cadenas y ataduras de vicios, 
malos hábitos y de influencias 

del maligno, armonizando relaciones rotas 
por medio del amor perdonador, y hasta 
prosperando a algunos que antes vivieron 
en las regiones más oscuras de la  limitación 
y la escasez.

Es un hecho irrefutable que por medio de 
toda escritura inspirada por Dios podemos 
reprender, corregir, instruir y capacitar para 
buenas obras. Y si así funciona para los otros, 
lo mismo puede hacer en nosotros.

En mi caso particular puedo dar testimonio 
de que vivo gracias a, de, por, y para la 
palabra.

«Tu palabra es una lámpara a mis pies y es 

una luz en mi camino». Salmos 
119, 105

La verdadera vida, la que se vive 
con dirección, con propósito y 

de manera íntegra, sólo 
es posible cuando nos 
deleitamos en la palabra de 
Dios y vivimos conforme a 
ella.

El alimento de la palabra 
infunde ánimo, seguridad, 
confianza y el valor que 
aleja el miedo. Porque si 
Dios es conmigo ¿quién 
está tan loco como para 
ponerse a inventar en 
contra mía?

«Confío en Dios y alabo su 
palabra; confío en Dios y 
no siento miedo. ¿Qué 
puede hacerme un simple 
mortal? Salmo 56, 4

A diferencia del alimento 
que perece, la palabra de 
Dios a la vez que satisface 
y reconforta, permanece 
como una reserva viva y 
eterna, de manera que 
quien la sabe acoger como 
alimento espiritual podrá 
experimentar la dicha de 
vivir a plenitud.

Así que para decirlo en el 
lenguaje tecnológico muy 
de moda en este tiempo, la 
palabra de Dios funciona 
en nosotros como un 
«alimento inteligente».

O para definirlo de un 
modo gracioso, más popular 
y llano, podemos concluir 
diciendo que la palabra de 
Dios es como «la Moringa», que 
según él decir de muchos, sirve 
y funciona para todo.

«Deseen con ansias la leche 
pura de la palabra, como 
niños recién nacidos. Así, por 
medio de ella, crecerán en su 
salvación». 1 Pedro 2, 2
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FORTALEZA

VALORES PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

La fortaleza es la fuerza interior que  
nos ayuda a vencer el temor y a evitar 
la temeridad. Es una de las principales 
virtudes que un cristiano está llamado 
a practicar y que se cultiva  orientando 
la razón  hacia el bien como valor 
supremo y absoluto.

La fortaleza es la manifestación  
del Espíritu de Dios en la vida 
humana  que se expresa en lo 

cotidiano y en lo extraordinario.  

FORTALEZA ES LA CAPACIDAD de 
superar la adversidad por la fuerza del 
carácter y la fe en Dios.

FORTALEZA ES VENCER el  mal 
o el pecado renunciando a sus 
seducciones de poder, tener o placer 
eligiendo el bien que asegura la vida 
eterna.

FORTALEZA ES TESTIMONIAR LA 
FE  en medio de la apatía, la hostilidad 
o hasta la persecución.

FORTALEZA ES SER EJEMPLO 
DE HONESTIDAD en ambientes 
corrompidos en los que se confunde 
la integridad con el miedo o la 
debilidad.

FORTALEZA  ES DEFENDER LA 
VIDA en medio de los discursos 
disfrazados de humanidad y  de 
derechos que quieren imponer la 
cultura de la muerte como progreso 
y desarrollo.

FORTALEZA ES PERSEVERAR en 
la misión de servicio aunque la fuerza 
física decaiga o parezca que se está 
sembrando entre piedras.

FORTALEZA ES APOSTAR POR 
LA FAMILIA unida pese a que la 
sociedad promueva el individualismo 
y el divorcio como emancipación y 
liberación personal.

FORTALEZA ES MANTENER 
LA FE viviendo en oración  y vida 
sacramental aunque los afanes 
propios  de la existencia y los 
«atractivos» de este mundo roben el 
tiempo y la paz.

¿Y cuál la fuente o la razón de la 
fortaleza del cristiano? El Jesús 
revelado en la Palabra.   El que fue 
anunciado desde tiempos antiguos. 
El que nació, murió y resucitó para 
mostrarnos el camino del bien y 
la salvación.  Su Palabra es nuestra 
fuerza, la fortaleza de todo el que 
lo sigue y que se manifiesta  en las 
siguientes verdades:

Jesús es la Palabra:  Juan, 1-3 nos 
recuerda que «Por medio de Él todas 
las cosas fueron creadas; sin Él, nada 
de lo creado llegó a existir».  Si en 
Jesús empiezan y se agotan todas las 
cosas, poner la esperanza en Él, es el 
gran sostén de una vida con sentido.

Jesús está con nosotros:  Jesús en 
Mateo, 28,20 nos  dice que Él está 
con nosotros,  todos los días hasta el 
fin del mundo.  Esta certeza es nuestra 
confianza para vivir con alegría 
y sin miedo porque Él nos cuida y 
acompaña.  Si Él está con nosotros, 
¿quién contra nosotros? 
(Romanos 8, 31).

Jesús es nuestra paz: La promesa de 
Jesús de dejarnos y danos la paz (Juan 
14, 27)  que  se renueva día a día es el 
motor de la fortaleza cristiana. Nada 
en el mundo puede dar la paz que da 
Jesús. Esa paz la encontramos en el 
alimento de su Palabra.

Jesús nos ayuda a vivir la fortaleza 
como un don, que, como expresa el 
papa Francisco, tenemos que pedir al 
Espíritu Santo para que pueda aliviar 
nuestro corazón. 
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REFLEXIONES

Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

«VENIMOS DE LA 
NADA Y VAMOS A LA 
NADA»

«Venimos de la nada y vamos a la nada». 
Esta frase se me ha quedado en el 
pensamiento de una de las visitas
al hospital ayer. ¿Cómo es posible, que 
teniendo un hacedor tan amoroso, algunos 
de sus hijos no son capaces de sentirle?, 
¿no son capaces de sentir a Dios?... ¡Cuán 
triste la existencia de quien piensa de esta 
manera!... sin esperanza.

Al final, todo ese mal entendido se 
resume a la falta de amor y a la falta 
de testimonio de nosotros mismos. 

Vidas, mejor dicho almas se pierden cada 
vez que alguno de nosotros obra mal.

Esta frase nos la ha dicho Don Pericles, 
quien estaba ingresado en el hospital 
porque tenía bronquitis; un señor fuerte, 
como de unos ochenta años.

Hizo su primera comunión y dice que solo 
esa vez en su vida se confesó y comulgó, 
¿qué pasó?, ¿cómo puede una persona 
pasar su vida entera sin esperanza?...es 
fácil, me respondo, se entretuvo con el 
mundo todo este tiempo. 

Siempre he pensado que el diablo nos 
quiere muy entretenidos por eso es tan 
diferente a Jesús que nos quiere muy 
ocupados.

Si estamos entretenidos se nos pasa la 
vida, no tenemos tiempo de meditar 
en la eternidad, no tenemos tiempo de 
enmendar lo que está mal. Precisamente 
ese día de las visitas era la lectura de 
las «Vírgenes prudentes y las necias». 
Definitivamente debemos procurar estar 
listos y tener aceite en nuestras lámparas 
siempre porque no sabemos ni el día ni 
la hora.

No quiero culpar a Don Pericles de todo 
porque gran parte de este «desencanto 
en su vida espiritual» lo tienen aquellos 
que influyeron en su vida cuando era 
pequeño. No ayudaron a formar su fe, 
por el contrario, le desencantaron y hasta 
hicieron un gran muro entre el y Cristo.

Sin embargo, pese a todo esto, me 
fío de San Pablo cuando dice que allí 
donde abunda el pecado, sobreabunda 
la Gracia. Yo creo que es así.

Nosotros, no podemos creer que 
porque hayamos hecho nuestra 
primera comunión, con eso basta y 
por eso nos podemosllamar cristianos. 
Imagínense ustedes, es como que 
alguien diga «Yo soy músico» porque 
tiene una guitarra en el closet guardada. 
Definitivamente, un hombre adulto 
con una catequesis de 9 años Y una fe 
que nunca creció, se atrofió.

Y cuan diferente fue luego encontrar 
un hombre quien casi pierde la vida 
en una pelea con cuchillos y de la nada 
nos dice «yo creo en Jesús, yo creo 
en Dios, yo sé que Él quiere «algo» 
conmigo»... ¡bendito seas Maestro, 
como te buscan las almas!...es que 
están hechas para ti y Tu las conoces. 
Tú eres el principio y el fin Señor 
mío. Respondí a ese hermano - Él no 
quiere «algo» contigo, Él lo quiere todo. 
Jesus te ama, y ese hermano rompió 
a llorar porque era tal el amor que 
sentía que sobrepasaba su ser. Había 
descubierto ese amor incondicional 
y esa misericordia que Dios nos tiene 
a todos.

La promesa de Jesús es clara, «En 
la casa de mi padre hay muchas 

moradas, yo voy a prepararles una 
y luego vendré a buscarlos para 

que donde yo esté, estén también 
ustedes», a esa promesa me atengo 
sabiendo que Él está con nosotros 

todos los días, hasta el fin del 
mundo.

Oremos por tantas almas que se 
encuentran ciegas, oremos para 

que abran sus corazones y pidamos 
también por nosotros y todos los 

que quieren ser discípulos de Jesús 
en el mundo, para que realicemos 
nuestra labor, sin levantar muros, 
sabiendo que siempre debemos 
mostrarles el camino hacia Dios.

Tenemos que preguntarnos cada día si 
somos muros para otros, si levantamos 
murallas entre Cristo y los hermanos 
o más bien servimos de puentes o 
reflectores que apuntan hacia Dios. 
Es difícil en unos minutos hacer que 
alguien comprenda desde la razón a 
Dios, es difícil además que se puedan 
desmontar tantas falacias y tantos años 
de ceguera. Sin embargo, a pesar de 
que el postulado que pregonaba era 
incorrecto, en ese momento lo único 
que podíamos hacer mis hermanos de 
visita y yo era amarle y contarle nuestro 
testimonio. Recuerdo estábamos Isabel 
Laura, Orlando y yo en la habitación: 
«nosotros ya no hablamos por lo que 
nos han dicho, sino por lo que hemos 
visto y oído» , le dijimos .El Maestro, 
a veces tiene maneras muy raras 
de buscar a sus hijos y en no pocas 
ocasiones, utiliza unos instrumentos 
tan sencillos para llegar a los demás. 
Es su Gracia y solo ella la que junto al 
Espíritu Santo hace la labor.

La vida de Gracia de este hombre está 
agonizante. Imagínense ustedes...¡no 
comulga y no se confiesa desde hace 
más de 60 años!, ¡Dios mío!, no me 
extraña que diga esa frase tan dura 
«venimos de la nada y vamos a la 
nada». No hay esperanza, no hay luz 
al final del camino, no hay fuerza para 
caminar en la verdad, la única verdad.
Cuan desesperante es para un alma 
no poder sentir a su creador, más aún, 
negarle. Eso se llama apostasía y cuando 
llega ese punto, es como si el alma no 
puede encontrar su camino, está pero 
no sabe que está viva. Camina pero 
no sabe a dónde va y las revelaciones 
que pudiera ver en el camino, no las 
quiere ver… simplemente porque sus 
sentidos no pueden ver más allá de lo 
evidente y como no tiene fuerzas para 
nada, apenas tiene solo la fuerza de su 
bautismo, de aquella única comunión 
y el sacramento del matrimonio. Si, 
Don Pericles es casado y gracias a Dios, 
porque así su esposa puede interceder 
por el y orar por el. La misericordia de 
Dios es infinita.
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Por:
Carlos Rodríguez

El rechazo duele. El ignorar al otro 
hiere el alma. En verdad, se siente una 
angustia profunda, ya que pensar que 
el de al lado no existe para nosotros 
es signo de la falta del amor de lo alto. 
Todos necesitamos venir a brazos del 
maestro. Solo Él nos enseña que a 
pesar del dolor, se puede ser capaz 
de vivir el don del amor. Su ejemplo 
nos dejó: padre perdónalos porque 
no saben lo que hacen. Asimismo, 
ten piedad de nosotros y del mundo 
entero, por tu dolorosa pasión.

Jesús fue rechazado y cruelmente 
maltratado; pero a pesar de todo 
supo amarnos en el madero y sin 
embargo, cada uno de nosotros, 
nunca le amamos con un corazón 
contrito y humillado.

Señor, Jesús, mi Salvador, perdóname 
porque muchas veces te he rechazado 
cuando alguien viene a mí, me pide 
un favor, y yo le he negado ayudarle 
en el sendero. Señor, Jesús, mi 
Pastor, perdóname por mis actitudes 
negativas, mis malas acciones que te 
abofetean cada vez que no soy fiel y 
sincero noche y día. 

Señor, Jesús, mi redentor, perdóname, 
por olvidarme de tu alianza eterna y 
yo voy como un vagabundo, como 
oveja sin pastor. Ven y venda mis 
heridas. Señor, Jesús, mírame, aquí 
estoy, no me dejes huérfano, porque 
si el afligido te invoca tú lo escuchas.
En verdad, Jesús es la piedra angular 
que desecharon los arquitectos, por 
eso fue piedra de escándalo, porque 
hablaba con autoridad y cuando 
pasaba por el lugar algo grande 
ocurría entre los pobres de espíritu 
y los humildes de corazón, en cambio 
en los orgullosos y poderosos solo 
aumentaba el deseo de acabar con 
el Rey de Reyes, Señor de Señores.

Dichosos los de limpio corazón, 
porque le verán y serán los 
trabajadores de la paz. Dichosos los 
que guardan sus mandamientos y no 

JESÚS ES LA PALABRA 
QUE NOS DA VIDA Y SALVACIÓN

REFLEXIONES

son escándalos para los demás. Jesús, 
nos mira y nos llama, nos habla de su 
reino de paz y de justicia; nos espera y 
conoce nuestras debilidades, nuestros 
cansancios y fatigas.

Jesús, el hijo de José, el carpintero 
y de María, la bienaventurada, solo 
nos pide que seamos humildes y 
no endurezcamos el corazón, para 
descubrirlo, encontrarlos en la 
Escritura, porque solo en ella  promete 
vida abundante, y nos da la libertad de 
vivir en la alegría, en el amor, en la paz, 
en la comprensión, en la fortaleza, en 
la mansedumbre, en la bondad, en la 
caridad, en la paciencia, en la fe, en 
la esperanza, en la fidelidad, en la 
ternura, en la verdad.

Abramos el alma, no sigamos siendo 
infieles e incrédulos, siendo ingratos 
e injustos, siendo mentirosos y 
codiciosos, orgullosos e insensatos. 
No coronemos de espinas, ni 
clavemos a Cristo en el madero, basta 
ya, de despreciarle y negar su amor 
infinito. Jesús dijo a la gente: «Solo en 
su tierra y en su casa desprecian a un 
profeta». (Mateo 13, 54s).

Señor, Jesús, mi Salvador, si los 
hombres olvidan tus preceptos, 
seguirán el sendero de la oscuridad, se 
perderán y caerán en el abismo. Ojalá 
tomen conciencia y comprendan que 
Tú eres el Camino, la Vida y la Verdad. 
Ojalá la gente tenga la alegría vivir la 
presencia del amor. Porque es amar a 
Jesús, Palabra eterna que transforma 
el corazón y nos lleva hacia el camino 
de la santidad.

No nos quedemos mirando al 
cielo, pidamos la fe, para que sean 
bendecidos, para que se manifieste 
el poder del señor y aprendamos 
amarle con todo nuestro corazón, 
con todas nuestras fuerzas, con 
toda nuestra mente, porque   solo 
se recibe un milagro cuando somos 
capaces de escuchar la voz de lo alto, 
de reconocer que Jesús: es la palabra 
que nos da vida y salvación.
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¿DÓNDE ESTÁ 
TU BIBLIA?

Por:
José G. Vásquez

Hace unos buenos años que tomé un curso bíblico para afianzar 
mi fe católica y así entender la Palabra de Dios escrita en ella, pero 
además aprender y comprender lo que realmente significa abrirla, 
leerla, cuidarla, respetarla y entronizarla como si fuera la misma voz 
de Dios en un lugar delicado, pulcro y adecuado para ella.

Recuerdo que la persona que nos sirvió como profesor en este 
curso, la primera pregunta que nos hizo fue: ¿Qué guardan 
dentro de su Biblia? Esta pregunta nos sorprendió a todos 

y nos avergonzó sutilmente, pues no hubo un solo cristiano que 
no tuviera cinco postalitas, dos medallitas, una foto de su abuela, 
un rosario, una cartita de la esposa, o esposo, cinco peticiones de 
espanto de las suegras y, por supuesto, varios versículos subrayados 
e iluminados con ese marcador amarillento, casi color de los rayos 
del sol, insistiendo en que de algo nos habían servido.

Dentro de mi Biblia, había además una foto tamaño 5X8 del Padre 
Emiliano Tardiff, mientras yo le abrazaba con gran emoción, había un 
recorte de periódico de una de mis presentaciones como ministro 
de alabanza, en los tiempos en que todavía tenía una melena en 
mi cabellera, de la cual carezco ahora en el espacio desértico de 
mi cabeza.

Así, después de esa vergüenza momentánea, nunca más he 
convertido mi Biblia en un closet de retratos, ni de recortes de 
periódicos, ni de mesita de noche de estampitas y otros amuletos 
que creemos deben estar dentro de ese majestuoso y sagrado lugar 
en donde solo cabe la Palabra de Dios. Cuando algún versículo 
me trae un mensaje que me retuerce, o me reconforta, tiendo a 
escribirlo en una nota aparte de un cuaderno cualquiera, para no 
rayarla, pues afectaría con eso las cuerdas vocales espirituales del 
mismo Dios que nos habla en ella.

Es obvio que en muchísimos hogares la Biblia se pone como adorno, 
abierta en el manoseado Salmo 23, muchas veces hasta encima de 
una silla cualquiera, o sobre el piano, o sobre un stand de discos y 
fotografias, al lado de un florero, pues, lamentablemente, muchos 
todavía no han entendido la magnitud sagrada y espiritual de tener 
la Biblia abierta en un lugar Santo, pulcro y adecuado de nuestro 
hogar, creándole a ella un trono tal cual se merece la Palabra de Dios.

He entrado en algunas casas en las cuales he visto la Biblia al lado 
de una revista Vanidades u otras de Chismes Faranduleros, como si 
ella fuera un libro más para entretenerse, no para hablar con Dios. 
En una casa de esas, observé que a la Biblia le había caído café en 
varias hojas y que estaban pegadas por el azúcar que contenía esta 
inspiradora bebida matinal. Yo la tomé, tal como el sacerdote toma 
la hostia, ya consagrada en la eucaristía, y traté de limpiarla, pero 
ya no pude, ya era muy tarde. Entonces la cerré totalmente y la 
deposité dentro de una caja sellada y le hablé a esta familia sobre 
la grandeza y la maravilla de tenerla en un lugar adecuado. Ellos 
adquirieron una nueva Biblia y luego mandaron a hacer un stand 
especial para ella, no solo para exponerla, sino para tratarla como 
la Palabra Viva de Dios. Fui un poco entremetido, pero por ver la 
Biblia en su Santo lugar, siempre levantaré mi voz.

REFLEXIONES
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Por:
Ezequiela Ortiz

DOS X DOS, 
HISTORIA 
DE «SI» A 
LA VIDA

La historia que les voy a contar es verídica. Los nombres son ficticios, 
siendo una historia que cuando yo la escuchaba no pude evitar que de 
mis ojos surgieran lágrimas, las cuales humedecieron mi rostro, pero no 
de tristeza más bien como agua que revive y da paso a la esperanza 
#DejaloNacerRD

Susana es una joven de 16 años, vive en casa de sus padres en un 
pueblo de República Dominicana. Desde siempre ha sido una niña 
determinada, cosa que en el lenguaje más común se conoce como 
malcriada. Ciertamente los ímpetus de la juventud, sumado a la falta 
de educación en valores y a la presión social que reciben los jóvenes, 
pues si no se está sexualmente activo a si tengas 16 años, estás muy 
atrás, Susana ya sostenía relaciones sexuales con César su novio.

César, joven de 18 años, que en el pueblo se conoce como un joven 
normal, un muchacho buena gente, quien vive con Susana lo más 
común, pero que en realidad no es lo correcto,

De esta relación, nacieron María y Elena, dos mellicitas hermosas. 
Nacieron prematuras, cada una de 3 libras, pequeñas de tamaño pero 
que se movían como si hubiesen nacido de más libras y en el tiempo 
completo de gestación. Para Gloria de Dios, tienen ya varios meses y 
su peso se ha triplicado, son la luz de todos en la familia. María y Elena, 
dos vidas que han llenado de vida a dos, a su papi y a su mami, siendo 
la alegría para los abuelos, las luces de los ojos las tías, el entusiasmo 
de los primitos. Hoy, dentro de las precariedades económicas, pese 
a su juventud, Susana y César, son padres felices y determinados a 
terminar sus estudios, trabajar y prosperar.

Se preguntarán: - ¿pero porque dos x dos una historia de Si a la Vida?, 
porque el primer pensamiento de Susana fue abortar.
No tendré este hijo - dijo Susana- y cuando se lo cuenta a su hermana, a 
lo que una ‘amiga’ que estaba ahí le facilitó dos pastillas, las cuales tenía 
consigo en su cartera, es decir no tuvo necesidad de ir a comprarla, ya 
las tenía con ella. Dos pastillas, estuvieron en manos de Susana, dos 
pastillas, que irónicamente eran una para María y una para Elena, pero 
no para que estuvieran bien, si no para que murieran. Dos pastillas a 
un paso para la muerte.
Pero la hermana de Susana, se las quitó de las mano arrojándolas al 
suelo para luego pisarlas; destruyendo así la amenaza de muerte para 
María y Elena. - Tu tendrás tu hijo, usted lo hizo y usted lo pare, usted 
saldrá adelante- le dijo la hermana.

Al enterarse César del embarazo, la primera reacción fue de alegría, 
más luego el miedo pretendió invadirle llegando incluso a negar de su 
paternidad. Otro momento crítico y de riesgo para las niñas, porque 
hemos de imaginarnos ante tal situación, que abortar es la única opción. 
Pero no, porque la vida de dos Dios la cuidó, de dos que crecían en 
el vientre de Susana.

Dos x Dos una historia de Si a la Vida, dos niñas hermosas que hoy 
reciben el amor de su papi y de su mami. ¿Qué son jóvenes? - sí; que 
no será fácil ¿entonces era más fácil matar las niñas?
Hoy tienen dos razones para seguir adelante, han encontrado el apoyo 
de sus familias. 

Cuando rezaba por María y Elena que venían prematuras necesitándose 
una cesárea de emergencia, no sabía la historia que les acabo de 
contar, no sabía que había orado ya por ellas, pues todos los días 

oro al Señor por todas las madres 
que estén pensando abortar, que 
su amor y su gracia acompañen a 
esa madre e iluminen a ese padre 
para que permitan la continuidad 
de la vida a su propio hijo, les de los 
medios para criarlo porque cada vida 
cuenta, cada vida vale.

Siento no poder transmitir 
plenamente mi sentimiento cuando 
escuchaba la historia que da paso a 
este escrito, porque al decirles que 
mis lagrimas fueron como agua que 
dieron paso a la esperanza, es porque 
aunque millones hoy sean abortados, 
María y Elena viven con sus padres 
a su lado.
-

# A b o r t o e s V i o l e n c i a 
# P r ov i d a  # D e j a l oNa ce rR D 
#Eduquemosenvalores 
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¡A LAS CLASES 
QUE YA ES 
HORA!

Por: 
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

A las clases que ya es hora de empezar nuestra labor…

La labor nuestra es vivir de manera productiva con humildad. 
Vivir como Jesús.

Jorge Bucay (escritor argentino) plantea que hay tres 
obligaciones en la vida:

1. Ser mejor persona cada día
2. Crear espacio de serenidad (Ser felices) 
3. Ayudar que otros lo sean.

La familia y la escuela tiene en sus manos un gran desafío, 
unificar esfuerzos para ser y ayudar a forjar personas 
generosas, alegres y generadoras de vida.

El entusiasmo, la disciplina y el trabajo son claves del 
mundo emprendedor. Como despertar en nuestros hijos 
esa pasión que los impulse, esa contención que los proteja 
y el sudar que asegura bienestar con dignidad.

Debemos encontrarnos, madres, padres, tutores, 
maestros, personal docente y administrativo, autoridades 
y estudiantes. Hablemos con serenidad, sin miedos, a 
reconocer desaciertos con humildad, a buscar consenso 
en base a la verdad, a asumir retos en comunidad.

Ahora se puede, tenemos mas herramientas, mejores 
recursos, vayamos al encuentro del otro con deseo de 
escuchar para ayudar, de comunicar para comprometernos, 
de hacer acuerdos para cumplirlos.

Agradecer es un primer paso importante, se dice que es un 
rasgo de las personas felices. Evaluar, priorizar y programar 
para que educar y educarse sea un acto de amor.

Aprender libera, expande conciencia, amplia visión, 
reinserta y da sentido a la vida.

Repensemos esa escuela que se respira un aire de familia. 
Esa familia que por momentos parece escuela. El elemento 
común es el corazón. Es en esencia una manera de situarse 
en la vida, para servir, para dar y darse.

A la escuela, a la casa, a la comunidad, a la iglesia que ya 
es hora de cuidar, de mirar con ternura, de acariciar con 
la palabra, de alabar la presencia de Dios.

¡Ya es hora del Amor!
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SANTOS SANTIDAD HOY

La alabanza más sintética, 
autorizada y profunda que se 

ha dicho de este matrimonio es 
que «ambos eran justos ante Dios». 
Fue nada menos que el evangelista 
san Lucas quien la hizo.

Se sabe que él era sacerdote del 
templo de Jerusalén y que su esposa 
Isabel era pariente —puede ser 
que prima— de la Virgen María. Se 
sabe, también por el testimonio 
evangélico y por sus propias 
palabras, que eran ya mayores 
y que no habían logrado tener 
descendencia por más deseada 
que fuera.

Un día, cumple Zacarías el oficio 
sacerdotal y, mientras ofrece el 
incienso, ve un ángel —se llama 
Gabriel— que le dice: «Tu oración 
ha sido escuchada; Isabel, tu mujer, 
te dará a luz un hijo al que pondrás 
por nombre Juan».

Aunque Zacarías es un hombre 
piadoso y de fe, no da crédito a lo 
que está pasando. Cierto que los 
milagros son posibles y que Dios 
es el Todopoderoso, cierto que se 
cuenta en la historia un repertorio 
extenso de intervenciones 
divinas, cierto que conoce obras 
portentosas del Dios de Israel, 
pero que «esto» de tener el hijo 
tan deseado le pueda pasar a él 
y que su buena esposa «ahora» 

que es anciana pueda concebir 
un hijo... en estas circunstancias... 
vamos que no se lo cree del todo 
por más que a un ángel no se le 
vea todos los días.

El castigo por la debilidad de su 
fe será la mudez hasta que lo 
prometido de parte de Dios se 
cumpla. Cuando nace Juan —el 
futuro Bautista— Zacarías recupera 
el habla, bendice a Dios y entona 
un canto de júbilo, profetizando. 
También Isabel prorrumpió en 
una exclamación sublime —que 
repetimos al rezar cada Avemaría— 
cuando estaba encinta y fue visitada 
por la Virgen: «Bendita tú entre 
todas las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre». Añadiendo: «¡Feliz 
la que ha creído que se cumplirían 
las cosas que le fueron dichas de 
parte de Dios!».

Con Zacarías e Isabel la fe es 
aclamada con exultación y 
reconocida en su inseparable 
oscuridad.

En algunos santorales su 
celebración está marcada para el 
23 de septiembre, en otros el 5 de 
noviembre.

Como Zacarías e Isabel, oremos 
con la confianza de  que para Dios 
nada es imposible.

Oración

San Zacarías y Santa Isabel

Haced, ¡ Oh Señor, que seamos 

ayudados por nuestras oraciones 

de San Zacarías y Santa Isabel, 

a fin de que recibamos por su 

intercesión, lo que no podemos 

obtener por nosotros mismos.

Por Jesucristo, nuestro Señor.

Amén.

Padres de Juan el Bautista,  cuya fiesta se celebra el 23 de septiembre

Martirologio Romano: Conmemoración de los santos Zacarías e Isabel, 
padres de san Juan Bautista, Precursor del Señor. Isabel, al recibir a su 
pariente María en su casa, llena de Espíritu Santo saludó a la Madre del 
Señor como bendita entre todas las mujeres, y Zacarías, sacerdote lleno 
de espíritu profético, ante el hijo nacido alabó a Dios redentor y predicó 
la próxima aparición de Cristo, Sol de Oriente, que procede de lo Alto.

ZACARÍAS E ISABEL

Por: n/a | Fuente: Arquidiócesis de Madrid 
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¿NO PUEDE HABER 
UN PAÍS EN EL MUNDO?

Por:
FIOR TELEMÍN DE 
SANCHIZ

La sensibilidad poética de nuestro gran 
Pedro Mir se pone de manifiesto en su 
obra magistral «Hay un país en el mundo», 
donde expresa con elocuente y pasional 
lenguaje la singular belleza de esta tierra.

Los orígenes de la dominicanidad 
están salpicados de elementos 
que imprimen un significado muy 

especial al sentido de ser dominicano.

El ideólogo de nuestra 
nacionalidad, el ilustre Juan 
Pablo Duarte, cuando concibe 
su plan independentista 
no duda en ponerlo bajo la 
protección del altísimo y, como 
una inspiración divina, crea la 
sociedad «La Trinitaria», cuyo 
juramento reza: «En el nombre 
de la Santísima, Augustísima 
e indivisible trinidad de Dios 
Omnipotente, en nombre 
de nuestro presidente Juan 
Pablo Duarte, cooperar con 
mi persona, vida y bienes…»

Como podemos inferir, la 
soberanía que hoy disfruta el 
país tiene una raíz sagrada, ya 
que su fundamento descansa 
sobre la invocación del 
Creador, de cuya existencia 
el mismo Duarte estaba 
convencido.

Nuestros símbolos patrios, por 
otro lado, nos hacen evocar el 
cristianismo. Una cruz blanca, 
signo de Cristo, divide los colores azul 
y rojo en nuestra bandera. En tanto, la 
Biblia, que reposa abierta en el centro del 
escudo, nos anuncia que la verdad sólo 
proviene de la palabra de Dios.

Como sabemos, estas insignias 
representan a la República Dominicana, 
es decir, a todos los dominicanos. 

Una reflexión sobre el aborto.

Ignorar este clarividente detalle, ¿no sería 
arriesgarnos a perder lo más genuino de 
nuestra identidad?

La noticia de la despenalización del aborto 
para que forme parte de nuestras leyes, 
ha interpelado la conciencia de todos 
los dominicanos que se identifican con 
estas palabras del Patricio: «Sed justos, lo 
primero, si queréis ser felices. Este es el 

primer deber del hombre…» Relativizar el 
valor de la vida humana condicionándola 
a «causales» es minimizar el sentido 
humano de la vida y la credibilidad de 
los derechos humanos. La verdad y la 
justicia proceden de Dios, y sólo en Cristo 
tienen su cumplimiento. Los promotores 
de nuestra libertad, con sabia sencillez y 
sano juicio, fundaron sobre estos pilares 
algo tan importante como es la nación.

REFLEXIONES

Nuestro país, arrastrado por el progreso 
científico y tecnológico que han traído 
los tiempos modernos (la fe y la razón no 
están contrapuestas) parece olvidar los 
estamentos primarios de su génesis. En 
su afán por ganar un puesto en el «mundo 
desarrollado», olvida que es portador de 
otra riqueza de la que sí tienen necesidad 
todos los pueblos de la tierra: la fe en Dios. 
Es a través de ella que se puede descubrir 

el incalculable valor 
de la vida humana, 
desde su inicio 
hasta su final. Y es 
también por ella que 
se pueden conjugar 
los recursos de la 
ciencia y la técnica 
para construir una 
sociedad mejor.

Ojalá que se pueda 
despertar a tiempo y 
experimentemos la 
satisfacción de ser, tal 
vez, la única nación 
del planeta que se 
oponga a una ley 
inicua. Diógenes, un 
filósofo de la antigua 
Grecia, andaba en 
pleno día con un 
candil. Buscaba 
un hombre que lo 
fuera de verdad. Si 
este pueblo fuera 
ese «hombre» que 
buscaba Diógenes, 
es porque realmente 

siente que en su pecho crece la llama de 
la justicia y el amor, que se traducirán en 
autenticidad y heroísmo para perder lo 
que «no es» y ganar lo «que es». Entonces 
se puede decir con toda propiedad que 
«hay un país en el mundo», y es éste 
precisamente, «colocado en el mismo 
trayecto del sol».
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