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EDITORIAL PALANCA

LES DIJO: ¡COBARDES!
¡HOMBRES DE POCA FE!
En el evangelio de Mateo en el capítulo 8,23-27, se nos
presenta, si se quiere, una escena evangélica muy simpática.

S

e nos narra que Jesús sube a la barca
junto a los discípulos y como toda
ser humano, se hecha a dormir
porque está cansado, agotado. Esto es
muy importante tenerlo en cuenta ya que
se nos presenta a Jesús en una actitud
muy humana, recordemos que las mismas
Sagradas Escrituras nos dicen de Jesús
que en todo se asemejó a nosotros, menos
en el pecado. Jesús fue tan humano
como cualquiera de nosotros, simples
mortales; al igual que nosotros, también
siente el cansancio de toda una jornada
de trabajo, y es lógico que, agotado, quiera
descansar. Además, no es el único pasaje
del evangelio en el que se nos muestra a
Jesús asumiendo esta actitud. Es como si
se nos quisiera hacer ver una intención
muy a propósito de Jesús.

y le gritan que haga algo. En lo personal así también es nuestra
vida. Cuántas veces no hemos tenido que enfrentar en nuestro
caminar esos fuertes vientos y tempestades de nuestros dolores,
sufrimientos, pruebas, tentaciones, problemas, etc., que zarandean
y golpean nuestra vida fuertemente y nosotros llenos de miedo
no sabemos qué hacer y nos desesperamos; miramos para todos
lados y no vemos salida, no vemos la luz al final del túnel. En medio
de la desesperación le gritamos a Dios que nos ayude, que nos
salve porque nos hundimos, nuestra vida sentimos que se nos
va, la perdemos, perdemos la batalla. Pero el Señor, al igual que
a los discípulos nos dice «gente de poca fe». Fijémonos que el
Señor no les reclama a los discípulos que no sientan miedo; de
hecho, el mismo Jesús experimentó el miedo. Lo que les reclama
es que se dejen dominar por el miedo, porque los inmoviliza,
los frisa, no los deja avanzar ni en la vida ni en la fe ni en la
vida espiritual. Que aprendamos más bien a confiar, porque no
estamos ni caminamos solos en la vida. Él lo prometió que estaría
con nosotros siempre; pero tenemos que creerlo y dejar que se
acerque y nosotros acercarnos.

En este pasaje evangélico, tenemos por
un lado a los discípulos, hombres diestros
en las cosas del mar, ya que ellos se
dedicaban al oficio de la pesca. Este pasaje
evangélico es a lo mejor paradigmático,
ya que estos hombres no solo debieron
experimentar estas situaciones en el
mar una sola vez; de seguro las vivieron
muchas veces; pero ahora tienen la
particularidad de que está presente el
Señor. Estos hombres, adentrados en el
mar, sienten los embates de los fuertes
vientos y el fuerte oleaje que golpean la
barca sintiendo la sensación de que la
misma quisiera hundirse. Y esto es lo que
le dicen a su Maestro: Señor, ¡sálvanos,
que nos hundimos! Por el otro lado
está precisamente Jesús, agotado por el
cansancio, está sumido en un profundo
sueño ya que estos embates contra la
barca no lo despertaban; fueron sus
discípulos que lo despertaron.

En cuanto a lo eclesial, la imagen de la barca es imagen de la
Iglesia; el mar es imagen del mundo donde hay toda clase de
peces. La barca hay uno que lleva el timón, pero otro es el capitán,
y el timonero lleva la barca por donde le manda el capitán; no
por donde el timonero le da la gana de llevarla. Hay otros que
van en la barca haciendo otras labores, necesarias todas. Así va
la Iglesia: Pedro es el timonero, y sus sucesores, los papas; pero
Jesús es el capitán y es el que dice al timonero por donde guiar
la Iglesia. Los discípulos, a pesar del miedo que experimentaron,
no se lanzaron al mar porque lo cierto es que, a pesar de los
fuertes vientos y embates del mar, están a salvo en la barca. Pues
en la Iglesia, la gran familia de Cristo, nos pasa igual: a pesar de
los embates contra ella, de las persecuciones, si permanecemos
en ella estaremos seguros; llegaremos a puerto seguro, estamos
a salvo; porque Jesús prometió que a su Iglesia nada ni nadie la
podrá destruir. No se trata de lanzarnos al mar, abandonar la
Iglesia a pesar de los problemas que encontremos en ella. En el
mar, fuera de la Iglesia estamos a merced del maligno y de sus
embates y fácilmente morimos, nos ahogamos.

Los discípulos están asustados, temerosos,
no saben qué hacer para poder seguir
adelante en su travesía. Es entonces
cuando van con el Maestro, lo despiertan

En nuestra vida y en la misma Iglesia encontraremos estas
situaciones. Cristo dijo que tuviéramos ánimo ya que Él ha vencido
al mundo, al pecado y la muerte, y ese mismo sería nuestro triunfo
si permanecemos fieles a Él y a sus enseñanzas. Pidamos a Jesús
siempre que nos dé fortaleza para permanecer en sus caminos,
porque es el que nos conduce al Padre y por el cual tenemos
acceso al Él.
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PREGUNTAS Y

SALMO 24, 3-6
¿QUIÉN SUBIRÁ AL MONTE DEL SEÑOR?

RESPUESTAS

Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

«Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará
de pie en su santo recinto?
El de manos limpias y de puro corazón, el que no pone
su alma en cosas vanas ni jura con engaño.
Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de
Dios, su salvador. Así es la raza de los que Le buscan, de
los que buscan tu rostro, ¡Dios de Jacob!».

SALMO 24, 8-10
¿QUIÉN ES EL REY DE LA GLORIA?
«El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor, valiente en la
batalla. ¡Puertas, levanten sus dinteles, elévense, portones
eternos y que pase el Rey de la gloria! ¿Quién es ese Rey
de la gloria? Es Yahvé, Dios de los Ejércitos, él es el Rey
de la Gloria».

SALMO 22, 2-6
¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO?
«¡Las palabras que lanzo no me salvan!
Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche, mas
no encuentro mi reposo. Tú, sin embargo, estás en el
Santuario, de allí sube hasta ti la alabanza de Israel.
En ti nuestros padres esperaron, esperaban y tú los
liberabas.
A ti clamaban y quedaban libres, su espera puesta en
ti no fue fallida».

SALMO 43
¿POR QUÉ ME HAS RECHAZADO?
«Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa del hombre
sin piedad; de la gente tramposa y depravada líbrame,
tú, Señor. Si tú eres el Dios de mi refugio: ¿por qué me
desamparas? ¿Por qué tengo que andar tan afligido bajo
la presión del enemigo? Envíame tu luz y tu verdad: que
ellas sean mi guía y a tu santa montaña me conduzcan,
al lugar donde habitas. Al altar de Dios me acercaré, al
Dios de mi alegría; jubiloso con arpa cantaré al Señor,
mi Dios. ¿Qué tienes alma mía, qué te abate, por qué
gimes en mí? Confía en Dios, que aún le cantaré a mi
Dios salvador».
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NOTICIASMCC
VIVENCIAS
DEL RETIRO
DE INICIO
DE CICLO
ESCUELA
2018-2019
Por: Ángel Gomera
Vocalía de Escuela

L

legó la mañana de aquel sábado
del día 1ro de septiembre, en
donde el sol colocaba su más
bella sonrisa en el alba, como antesala
celestial de lo que iba a acontecer
en la bendita Casa San Pablo. Fue
en ese lugar, lleno de tantos colores
que pintan la vida de felicidad, que
se realizó el Retiro de Entrada al
nuevo ciclo 2018-2019 de la Escuela
de Dirigentes del Movimiento
de Cursillos de Cristiandad de la
Arquidiócesis de Santo Domingo,
primada de América, con el tema:
«Los Laicos, protagonistas en la Iglesia
y en el mundo actual», impartido
de manera exquisita, amena y con
mucha sabiduría por nuestro querido
Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio,
quien dejándose llevar por el Espíritu
Santo y con una gracia tan especial,
llenó de un humor santo y contagiado
por la alegría cursillista desbordante
en amor que reinaba en el salón de

rollos; dicho entusiasmo obedecía
a que minutos antes, en la capilla
habíamos vivido el Santo Rosario,
impregnándonos así, el perfume de
Jesús y María.
Monseñor de la Rosa y Carpio, luego
de haber sido presentado por el
hermano César Curiel, Director del
Secretariado Arquidiocesano del MCC,
comenzó a desarrollar de manera
clara y precisa el tema del hicimos
mención anteriormente, trayendo a
colación la definición de protagonista,
quien es el «Personaje principal de
una obra literaria», una película u otra
creación narrativa. «La figura principal
de cualquier acción». También se
refirió a la etimología de protagonista,
la cual viene del griego «protos» igual
a «primero»; y «agonistes», igual a
luchador, combatiente, que viene a su
vez de «agón» igual a lucha, combate.
Asimismo, definió como antítesis
a protagonista,
el
concepto
antagonista, que
significa el que
combate contra el
protagonista.
Luego de esa
mirada conceptual,
procedió a enfocar
al ser humano
como protagonista
de la creación por
vocación, por lo
que nos indicó
leer los siguientes
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textos bíblicos: Génesis 1, 26-31;
Génesis 2, 16-25. Subrayando como
primeras vocaciones del ser humano,
la familia, dueño en común de la
creación, el trabajo. Nos alertó que
no podíamos descuidar ninguna de
las vocaciones que tenemos. Por lo
que su reflexión nos llevó a situarnos
en aquel ser humano protagonista sin
Dios en su vida, partiendo de lo que
dice Génesis, con respecto a Adán
y Eva; y sus hijos Caín y Abel. Nos
decía Monseñor que el ser humano
tiene la capacidad de hacer de todo, es
protagonista, pero no es Dios. Y que el
hombre y la mujer son protagonistas
y se sirven de apoyo el uno al otro.
También nos habló del bautizado
(segunda
creación)
como
protagonista, en el sentido de que se
nos da o concede las vocaciones como
ministros ordenados, consagrados
o laicos. Y que recibimos: dones,
ministerios, carismas, misiones. Es
protagonista por estar configurado
con «Cristo Sacerdote, Profeta y
Rey» (Palabras pronunciadas cuando
es ungido en la frente en el ritual
del bautismo); o de otra manera:
«Configurado con Cristo Sacerdote,
Profeta y Pastor», (papa Benedicto XVI
en Aparecida, 2007).
Nos habló del matrimonio de Cristo
y su Iglesia en comparación con el
sacramento de matrimonio entre un
hombre y una mujer. Y que el laico es
sacerdote, profeta y pastor. Viéndolo
desde el punto de vista de cursillista;

esgrimió que es sacerdote en la
oración, intendencias, las palancas;
profeta en los rollos y charlas; y pastor
en la dirección como rector de un
cursillo.
Indicó que en el país hay alrededor de
106 movimientos nacionales de laicos
y que nos mantenemos en comunión.
Enfatizó que el Movimiento de
Cursillos de Cristiandad es el
movimiento que hace que los laicos
hombres sean protagonistas en la
acción intraeclesial.
En cuanto a los laicos protagonistas
en la Iglesia y el mundo, manifestó,
haciendo acopio del Documento de
Santo Domingo No. 970, citado por el
primer Concilio Plenario Dominicano,
año 2000, No. 857, cuando expresa que
«es necesaria la constante promoción
del laicado, libre de todo clericalismo
y sin reducción a lo intraeclesial».
Citó al Santo Padre Francisco con
lo siguiente: «Por lo que el laico
comprometido
no solo es el que
está en una acción
intraeclesial, sino
esta también el que
está comprometido
con su familia
y en el mundo»
(Aquí monseñor
hizo hincapié de la
necesidad de laico
en la política). Por lo
que todo laico en la
Iglesia debe verse y
hacerse sentir como
líder.

comunión con otros protagonistas y los sacerdotes ministros, aduciendo
que cada uno está llamado a algún tipo de protagonismo, pero que hay
discernirlo. Y que el mismo debe estar en comunión con el Magisterio de la
Iglesia, con el sacerdote párroco y con los asesores. Subrayó que los cursillos
de Cristiandad y otros movimientos modelos de laicos protagonistas, hacen

También hizo un
enfoque de los laicos
protagonistas en

comunión con los sacerdotes ministros, porque terminado
un laico un cursillo se envía a presentarse y disponerse
ante su párroco.
Monseñor puntualizó que el que quiera ser primero
(protagonista) que se haga servidor de todos. Y para concluir
su magistral ponencia enlistó los antagonismos de los
protagonistas, con las cuales tenemos que combatir:
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NOTICIASMCC
Primero: el demonio, el mundo y la
carne.
Segundo: El tener, el placer y el poder.
Tercero: el orgullo, la envidia, el
egoísmo, la inseguridad, el miedo,
traumas de falta de reconocimiento,
humillaciones.
Es importante señalar que entre cada
intervención se realizaron mesas
de trabajo en grupos o decurias,
integrando la escuela con preguntas
que nos llevaron a reflexionar acerca
de nuestro rol como protagonistas
en los diferentes ambientes
de socialización, qué estamos
priorizando en nuestras vidas y con
cuáles antagonismos internos estamos
luchando; contestadas las mismas,
se dieron conocer las conclusiones
y respuestas con gran sentido de
participación en el plenario, puesta
en común o fiesta de decurias.
Claro, es bueno precisar que la
música, le concedió al retiro ese toque
de fiesta, con canciones de la gran
riqueza que poseemos, las mismas
se gozaron, cantaron y bailaron por
cada uno de los dirigentes presentes.
Un café con aroma a Jesús, también
fue significativo para conjugarnos
como hermanos en ese abrazo de
ser una comunidad con sentido de
pertenencia.
El cierre de oro del retiro fue
el disfrutar del banquete de los
banquetes: la Eucaristía, celebrada
por Monseñor de la Rosa y Carpio,
en donde Cristo nos concedió el gran
regalo de disfrutar el milagro que nos
proporciona su cuerpo y sangre, como
comida y bebida de salvación, para
así impulsarnos a ejercer nuestro
compromiso apostólico con ilusión,
entrega y espíritu de caridad.
¡¡¡¡¡De colores!!!!!
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CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

NOVIEMBRE • DICIEMBRE 2018

NOVIEMBRE

8 - 11
CURSILLO DAMAS NO. 709
SANTIAGO
15 AL 18
CURSILLO CABALLEROS NO. 870
SANTO DOMINGO

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

PRÓXIMA ULTREYA

MIÉRCOLES 5 DE DICIEMBRE | A LAS 7:30PM

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

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

NOVIEMBRE
10 - 11
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
DICIEMBRE
8-9
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

NOVIEMBRE
Curso Retiro Compartir MF #28
Santiago
2 al 4
Compartir MF # 122
Santo Domingo
23 al 25
Escuela de Comunidades de Parejas
Miércoles 21
7:30 pm
Casa San Pablo
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ULTREYA
DEL MES DE
OCTUBRE
2018
«SALVEMOS
LAS DOS
VIDAS»
El pasado miércoles 3 de octubre
se celebró nuestra Ultreya mensual
titulada «Salvemos las dos vidas»,
teniendo como charlista invitado a
Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio,
Arzobispo Emérito de la Arquidiócesis
de Santiago, hablándonos de su
nuevo libro «Vida y Aborto».

La actividad inició con la eucaristía, la
cual fue presidida por el Padre Luca
Burato, Párroco de la Parroquia Jesús
Maestro (Parroquia Madrina, invitada
especial).
La puesta en circulación de este libro
tuvo una particularidad especial y es
que luego de la introducción de parte
de su autor, Monseñor de la Rosa,
quien contó anécdotas particulares,
pidió que subiera al pódium el Dr.
Freddy Contín ya que según sus
palabras este libro trata, y acentúa
la dimensión médica, la dimensión
científica, la dimensión psicológica
y de vida, de lo que es la vida, el
embrión, el niño en el vientre de la
madre y de momento la concepción,
y quién mejor para hacerlo que un
científico, que un médico, resaltando
que el papa Francisco ha dicho que:
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MONSEÑOR DE LA ROSA Y CARPIO

«El tema de la vida y del aborto es un
tema más científico y humano que
religioso».
Monseñor de la Rosa expuso que los
católicos defendemos la vida y según
los estudios médicos, en un bebé no
nacido, no importa el tiempo que
tenga, hay vida. Incluso, se puede
sentir hasta el corazón en el feto, lo
cual ya dice mucho. No es ético que
si hay una vida se destruya.
Nosotros defendemos lo que
defienden los médicos científicos
que apoyan la vida. Si los científicos
dijeran que ahí no hay vida, entonces
no tendríamos ningún problema.
Defendemos lo que la ciencia nos
dice.
En cuanto a lo espiritual, se refirió
a una anécdota que compartió
para edificar a los presentes y que
nos referimos a continuación. Se le
acercó una joven esposa y le dijo: -yo
he abortado y quiero confesarme,
él le dijo sí, y ella le dijo, yo quiero
que me perdone, y él le dijo ¿tú estás
arrepentida de lo que hiciste? Sí, estoy
profundamente arrepentida, yo sé
que hice lo que no debía hacer, y él
le dijo, si estás arrepentida, Dios te
perdona completamente, porque
Dios tiene misericordia, y él la

absolvió en el nombre de Dios y en
el nombre de la Iglesia; poco tiempo
después volvió, -me quiero confesar,
y él le dijo, pero ya tú estás confesada
y le dijo que Dios la perdonaba y
que la Iglesia, en nombre de Dios, le
daba el perdón, y ella le dijo, yo estoy
perdonada por Dios, pero ¿quién me
perdona a mí de mí misma? Usted
no lo ha podido entender.
Hasta que no le dio unos estudios
de una psicóloga uruguaya, donde
dice que la mujer, aunque se haya
arrepentido, tiene un trauma
psicológico que necesita ser curado.
Es un trauma psicológico, y eso se
sana no con lo religioso, sino con lo
psicológico.
A su vez, el Dr. Freddy Contín se
dirigió a los presentes diciendo
que entre las diversas opiniones
que existen sobre el aborto, hay
dos consensos que es importante
destacar. En primer lugar, que la
decisión de abortar muchas veces es
el resultado de una sociedad que no
supo acoger a la madre en su estado
de vulnerabilidad; y en segundo
lugar, que la mujer embarazada debe
ser sujeto de especial protección
y acompañamiento, sobre todo
cuando su embarazo, por diversas
causas, presenta complicaciones.
Sin embargo, están equivocados

aquellos que presentan el aborto
como una solución para la mujer que
lleva adelante un embarazo con algún
tipo de riesgo. En primer lugar, porque
una solución no puede conllevar el
asesinato directo y deliberado de
un ser humano inocente. El niño
que reside en el vientre materno es
persona, y como tal, tiene la misma
dignidad que toda persona ya nacida
y debe por lo tanto ser tratado en la
protección de sus derechos, de la
misma manera. En segundo lugar, el

aborto no constituye una solución
para la mujer embarazada, porque
provoca una serie de consecuencias
nocivas para su salud, tanto física
como psicológica.
El Dr. Contín felicitó a Monseñor de
la Rosa por su obra «Vida y aborto»
exhortando a los presentes a
adquirirla ya que su lectura enriquece
sobremanera sobre el tema expuesto
interpelándonos a actuar en la defensa
de la vida. Hizo una alusión sobre el

ULTREYA EN IMÁGENES

posible «bullying» que nos afecte y
nos dijo que hagamos caso omiso y
sigamos adelante en esta batalla tal
como lo hizo David frente a Goliat,
porque serán esos niños no nacidos
que una vez frente al tribunal divino
nos acusarán o defenderán según
haya sido nuestro quehacer, ataque
o indiferencia.

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: PARROQUIA SAN FRANSCISCO JAVIER
PÁRROCO:
P. ANDRÉS SOLANO SOSA

Dirección: : C/ Las Carreras Esq. Calle Central, Buenos Aires, Herrera
Santo Domingo Oeste | Teléfono: 809-701-1663
Correo electrónico: asolasoivd@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA:

Tenemos el templo parroquial y cinco capillas
De lunes a sábado
Martes: 7:00 pm Sede Parroquial y Capilla Inmaculada Concepción
Miércoles: 7:00 pm Capilla Divino Niño y Capilla N. S. de Lourdes
Jueves: 7:00 pm Sede Parroquial y Capilla San José
Viernes: 7:00 pm Sede Parroquial y Capilla Sagrado Corazón de Jesús
Sábado: 6:30 am Capilla San José y 7:30 pm Sede Parroquial
Domingo
7:00 am Capilla N. S. de Lourdes y Capilla Sagrado Corazón de Jesús
8:00 am Sede Parroquial y Capilla Inmaculada Concepción | 9:15 am Capilla Divino Niño
10: 00 am Sede Parroquial

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Siendo criado en un hogar profundamente
cristiano sentí la llamada de Dios y Él
mismo me dio la valentía de responderle.
Cada noche después del rosario en
familia se hacia la oración por las
vocaciones y lo hacíamos con fervor y
Dios se dio cuenta. Por su gracia soy
sacerdote desde el 03 de junio del 1995.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
Las actitudes de Cristo Buen Pastor y
que el papa le añade «con olor a ovejas».
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Tener siempre a mano la Palabra de
Dios y el Santo Rosario, manifiesta el
compromiso apostólico y la intimidad
con el Señor y su madre.
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA
CARRERA?
Sé que la felicidad vivida y convivida
no la encontraré en una profesión.
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Siento que no me hace falta nada. Me siento pleno y realizado.
Mientras más se agudiza la sutil persecución a la Iglesia, más se
afianza mi vocación.
5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Aunque envuelto en el ministerio parroquial, he pasado gran parte
de mi vida dedicado a la formación de los candidatos al sacerdocio
del Instituto Volutas Dei, del que soy parte. La vida del seminario es
sumamente estructurada: oración, fraternidad, estudios, servicios,
liturgia, pastoral.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
El sentimiento de soledad no encuentra espacio cuando vivo en
intimidad con Jesús y creo lazos reales de auténtica fraternidad
sacerdotal y de inserción en la comunidad. Ahora bien, exige
enfoque, ejercicio y sacrificio.
		
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Cuando tenemos una conciencia recta, descubrimos la infinita
misericordia de Dios y reconocemos nuestros pecados, valoramos
en su justa dimensión la recepción del perdón de los pecados
y la mediación del sacerdote. Entonces estamos deseosos de
encontrar un sacerdote para quitarnos ese «peso» de encima. ¡Solo
hay que experimentar cómo sale uno del confesionario!
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA
ESPERANZA?
Creo que aquí debemos tomar una nueva orientación. Los jóvenes
andan buscando experiencias. Si experimentan la fe, les brota la
esperanza. Nuestros cursos y catequesis deben orientarse a propiciar
un encuentro real con Cristo vivo.

PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU
PARROQUIA?
Es una parroquia dinámica,
participativa.
10. ¿CUÁLES SON LAS
PRIORIDADES EN SU
PARROQUIA?
Aunque, el actual plan de pastoral no
se enfoca en prioridades, podríamos
decir que nuestras prioridades son la
familia, los jóvenes, los adolescentes,
los niños y las pequeñas comunidades.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU
PARROQUIA?
Profundizar más en el estilo de San
Francisco Javier para desarrollar al
máximo la plena conciencia de ser una
parroquia auténticamente discípula y
misionera.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA
PARROQUIA?
Las actividades de evangelización
están básicamente centradas en la
misión infantil, con adolescentes,
jóvenes, adultos y la catequesis
que le sigue. También la casita
de Emaús para parejas, retiros
espirituales, la acción significativa,
los encuentros en los sectores y las
actividades propias de los grupos y
movimientos.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS
PODEMOS CREAR PARA
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL
ENCUENTRO CON JESÚS?
Esta debe ser una preocupación
permanente. Donde quiera que las
personas estén, ahí debemos estar
nosotros. El Señor nos quiere en
pleno mundo y el papa nos pide ir a
las periferias físicas y existenciales.
Las formas son tan variadas como
variada es la realidad de cada
interlocutor.
14. ¿CON CUÁLES
MOVIMIENTOS O COMUNIDADES
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Aquí están trabajando la Legión de
María, Renovación Carismática,
Terciarios Franciscanos,
Mercedarios y Apostolado del
Sagrado Corazón de Jesús.
Muchas personas de aquí han
vivido la experiencia del Cursillo de
Cristiandad, pero nos hace falta que
alguien se empodere y los organice.

por medio de él y que viven a
plenitud su fe teniendo un alto
sentido de pertenencia a la Iglesia
y al movimiento. Creo que es
una experiencia interesante que
necesita expandir su estructura
organizacional y de seguimiento a
otras parroquias.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA
DE PERSONAS?
Tenemos muchos laicos viviendo
su compromiso bautismal. Lo que
creo que necesitamos es poner a
producir al máximo los talentos que
Dios nos ha dado.
17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Sin ánimo de faltar a la debida
modestia, me defino como
consagrado. La consagración
determina mi ser, pensar y actuar.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO
DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN
LE MERECE?
Realmente no conozco mucho
del Movimiento de Cursillos de
Cristiandad, pero si conozco a
muchas personas integradas
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LA DIRECCIÓN
ESPIRITUAL: VIDA DE FE.
«Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo a los que le
seguían: Les aseguro que no he encontrado a nadie en
Israel con tanta fe como este hombre» (Mt 8,10).

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

La fe es una de las tres virtudes teologales
que posee el ser humano. Se llaman virtudes
teologales porque es el mismo Dios-Padre
quien las ha sembrado en nosotros como
una pequeña semillita para que poco a
poco vayan germinando y puedan llegar a
convertirse en un árbol grande y frondoso.

E

s el primer paso que le corresponde
a Dios. De hecho, nadie puede decir
que cree en Dios por su propia cuenta
si Dios no lo impulsa para ello; por eso la
fe. Pero el segundo paso nos corresponde
a cada uno de nosotros que es hacer que
esa semillita de la fe vaya germinando
con nuestra práctica de vida. La fe debe
impregnar toda nuestra vida: familiar,
estudio, trabajo, amistades, etc. La fe no es
nada más una simple palabra que suena
bonita, sino más bien que es un estilo de
vida; una manera de cómo tenemos que
vivir nuestra vida; y esa manera es la manera
cristiana. Por eso es que hemos dicho lo
anterior.
La fe debe informar las grandes y pequeñas
decisiones. No basta asentir a las grandes
verdades del credo, tener una buena
formación (que es importante); es necesario,
además, vivirla, practicarla, ejercerla, debe
generar una vida de fe que sea, a la vez,
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fruto y manifestación de lo que
se cree. No se trata de vivir la fe o
practicarla únicamente cuando voy
al templo o al grupo de oración. La
fe no es un traje que me pongo y me
quito cuando voy a la misa o al grupo
de oración y ahí queda. A la misa, al
grupo de oración o el apostolado
voy a nutrirme de la palabra de Dios
y de la comunión sacramental para
renovar fuerzas y una vez que salgo
de esas actividades, poner en práctica
lo aprendido y revelado por Dios. Es
así como seremos luz en medio de
la oscuridad; es así como nuestra
lámpara iluminará a todos los de la
casa, a todos los que nos rodean; es
así como daremos buenos frutos y
permanecerán. Así entonces, será
bueno e importante hablar de esta
virtud sobrenatural en la dirección
espiritual de cómo está iluminando o
trabajando la misma en nuestra vida:
cómo interviene en la aceptación de
una enfermedad, de la muerte de un
ser querido, de una contradicción;
cómo incide en el comportamiento
con los amigos, compañeros de
trabajo, si ayuda a procurar el bien
para ellos, sobre todo el mayor bien,
que es acercarlos a Dios…
Recordemos que el camino de
la fe es un camino de muchas
tribulaciones: en la conversación
el director espiritual nos hará
comprender que los obstáculos,
vicisitudes, los acontecimientos
menos agradables… también son
parte del plan providencial de DiosPadre, que a veces bendice con la
cruz, como medio de purificación y
crecimiento interior: «No es digno
de mí el que no toma su cruz y me
sigue» (Mt 10,38). Todo esto nos ayuda
a ofrecer estas contradicciones, evitar
las quejas, porque también son
medios de santificación. Una vida
profunda de fe nos ayuda a enfrentar
con mansedumbre y humildad las

tribulaciones por las cuales nos conduce
a veces nuestro Padre celestial. Esta fue
una de las grandes enseñanzas de la vida
de fe de la madre Teresa de Calcuta.
Es importante también que al hablar
con el director espiritual sobre esta gran
virtud, hablemos de todas aquellas cosas
que la ponen en entredicho; porque
hay mucha confusión en mucha gente
acerca de la doctrina, que caracteriza
nuestros ambientes. Siempre es
bueno y aconsejable saber qué libros,
estudios, etc. nos podrían ayudar para
contrarrestar tanta propaganda contraria
a la fe que encontramos muchas veces
en la universidad, el ambiente social,
laboral, medios de comunicación, etc. Se
trata de buscar los remedios oportunos
cuando sea necesario.
Por último, quiero también mencionar
otra gran virtud que no podemos obviar
porque es importante en el caminar
espiritual. Es la virtud de la pureza.
Esta virtud está muy relacionada con
el amor a Dios, y está destinada a
crecer y fortalecerse bajo la acción del
Espíritu Santo. Para muchos hombres
y mujeres de la vida espiritual, esta
virtud es la puerta de entrada a una vida
interior honda y a una vida apostólica.
Esta virtud guarda el corazón y los
sentidos; mortificación y control de la
imaginación; prudencia en las lecturas,
en los espectáculos; en el trato con
las personas del sexo opuesto, etc.
Esta virtud ha sido minusvalorada y
atacada por muchos. No se trata de ser
o caer en el puritanismo. La verdadera
pureza nos libera de los escrúpulos y
nos conduce a la finura interior, con la
confianza de poderla vivir siempre en las
circunstancias en las que se desenvuelve
nuestra vida.
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ENTRE LA CARIDAD Y
LA JUSTICIA,

IGLESIA VIVA

LO QUE PREVALECE
ES LA JUSTICIA
Por:
Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

Ante todo, debemos de tener muy
claro ¿qué es la caridad?
Hay muchas clases de caridad. Es
por eso que debemos entender en el
sentido cristiano, el significado de la
palabra.

S

i hay alguien que ha hablado
de la caridad o su sinónimo
el amor, es Jesucristo. A lo
largo de su caminar mientras
estuvo en la tierra, estuvo
practicando la caridad con todos.
Ese preocuparse por la felicidad de
los habitantes de cada comunidad
que visitaba e incluso después de
su resurrección. Igualmente, si hay
alguien que habla de la caridad es
San Pablo en su famosa epístola de
Corintios 13, que utilizan muchos
novios a la hora de casarse por
el sacramento del matrimonio.
Deberíamos aprendérnosla de
memoria y vivirla continuamente.
Es sumamente difícil de vivir,
pero es el camino del cristiano.
«Aunque hablara las lenguas de
los hombres y de los ángeles, si no
tengo caridad soy como bronce
que suena o címbalo que retiñe.
Aunque tuviera el don de profecía,
y conociera todos los misterios
y toda la ciencia; aunque tuviera
plenitud de fe como para trasladar
montañas, si no tengo caridad,
nada soy. Aunque repartiera todos
mis bienes, y entregara mi cuerpo
a las llamas, si no tengo caridad,
nada me aprovecha. La caridad es
paciente, es servicial; la caridad no

16 | Palanca

es envidiosa, no es jactanciosa,
no se engríe; es decorosa; no
busca su interés; no se irrita; no
toma en cuenta el mal; no se
alegra de la injusticia; se alegra
con la verdad. Todo lo excusa.
Todo lo cree. Todo lo espera.
Todo lo soporta. La caridad no
acaba nunca. Desaparecerán las
profecías. Cesarán las lenguas.
Desaparecerá la ciencia. Porque
parcial es nuestra ciencia y
parcial nuestra profecía. Cuando
venga lo perfecto, desaparecerá
lo parcial… Ahora conozco de
un modo parcial, pero entonces
conoceré como soy conocido.
Ahora subsisten la fe, la esperanza
y la caridad, pero la mayor
de esas tres es la caridad. Sin
embargo, entre la caridad y la
justicia, prevalece la justicia,
para muchos. Y es que la justicia
sólo se aplica si verdaderamente
tenemos caridad por el bien de
los demás y queremos que ellos
reciban lo justo. «Como virtud a
comentar, la justicia ofrece ciertas
dificultades y ciertas ventajas. Sin
embargo, es una de las virtudes
más complejas a considerar. Esta
virtud pone orden en nuestras
relaciones con Dios y con los
demás; hace que respetemos
mutuamente nuestros derechos,
hace que cumplamos con nuestros
deberes; pide sencillez, sinceridad
y gratitud. Si hubiera un desarrollo
de esta virtud en cada uno de los
miembros de una sociedad, habría

un bienestar casi completo. Y también paz, aunque como explica Santo Tomás
de Aquino, en su Summa Theológica, la paz es obra de la justicia indirectamente,
o sea, en cuanto que remueve los obstáculos para que exista la paz. La paz
es consecuencia de la caridad, ya que esta virtud produce la unión de los
corazones.
TAMBIÉN CONVIENE SABER QUE LA JUSTICIA ENCUENTRA SU PLENO
CUMPLIMIENTO EN TRES ESTRUCTURAS:
1) La relación de individuos entre sí;
2) el todo social con los individuos,
3) los individuos con el todo social.
Estas estructuras suelen titularse respectivamente: justicia conmutativa, justicia
distributiva y justicia legal.
Debemos recordar que ser justo no supone actuar de un modo justo en actos
aislados, sino el hábito de actuar constantemente según las normas de la justicia.
Conviene recordar también que esta virtud reside en la voluntad y no en el
entendimiento. No dirige actos cognoscitivos como la virtud de la prudencia,
sino que busca el correcto comportamiento de las acciones.
No puede haber justicia si el individuo no reconoce el delito. Tampoco habrá
un acto justo a menos que, una vez reconocida la necesidad del débito, el
individuo consiga adecuar su actuación a esta situación. Y esto supone el uso
de la inteligencia y de la voluntad» (Tomado de «La Educación de las Virtudes
Humanas» de David Isaacs).
Por eso es tan importante conocer que grado de justicia conocen y viven los
padres, para que los hijos desde pequeños puedan ir viviendo de acuerdo al
concepto de justicia que les rodea.

«El niño pequeño difícilmente puede actuar conscientemente de un modo
justo, pero puede aprender, con la ayuda de sus padres y de sus hermanos
mayores, lo que «no está bien», lo que es injusto. Y eso, inicialmente,
en relación con los hermanos que tienen una edad parecida y con sus
compañeros y amigos. Es el momento de insistir en las reglas del juego. Los
padres iniciarán el proceso y, luego, vendrán las reglas impuestas por el grupo.
De hecho, cualquier padre se habrá fijado en cómo los niños pequeños apelan
con frecuencia a sus padres para resolver problemas de justicia en sus juegos.
Pero, solamente hasta los nueve o diez años. Ya más adelante discutirán las
reglas entre sí, y únicamente acudirán a sus padres cuando ocurra algo que no
puedan controlar». (Idem)
En este mes de noviembre, Mes de la Familia, vamos a tratar de, como familias
cristianas, enseñar a nuestros hijos, con nuestro ejemplo de vida, lo que es
significa vivir en el amor y en la justicia, aún a costa de muchos sacrificios y
debilidades. Debemos recordar siempre que el camino hacía un mundo mejor
arranca por la familia, sigue con la familia y termina con la familia. Decía Toni De
Mello: La convivencia de dos personas en una misma causa, significa que una
de ella debe aprender a ceder y dejar sitio al otro. El que no sabe ceder no sabe
convivir, saber callar, saber perdonar, hacer sitio al otro.
Creemos que «la familia es imagen de Dios que, en su misterio más íntimo no
es una soledad, sino una familia». En la comunión de amor de las tres personas
divinas, nuestras familias tienen su origen, su modelo perfecto, su motivación
más bella y su último destino.
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AMAR A DIOS
EN EL PRÓJIMO

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

Siempre he tenido la actitud de
enjuiciar a los demás y lo que es
peor, suponer defectos sobre los
que no tengo ninguna prueba.

Y

si aún tuviera pruebas sobre
las fallas de otros, no es mi
papel juzgarlos. Esa actitud me
provoca una dinámica de tensión
muy distinta a lo que podría ser un
estado de paz interior.
No me gusta ser así y vivo
constantemente pidiendo a Dios
que me quite ese defecto. Resulta
mortificante y desgastante vivir
frente un vaso de agua medio vacío,
echando de menos el completivo
del líquido sin valorar que todavía
tenemos el vaso medio lleno y
disfrutarlo.
Y parece que esta actitud no es
de mi exclusividad, porque en
muchas ocasiones al entrar a un
lugar, incluso a la Iglesia, encuentro
caras entruñadas que proyectan un
rechazo que no pensaríamos posible
en la casa de Dios.
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Desafortunadamente vivimos en una época en que la vida es un enfrentamiento
y no un gozo. En que ayudar al otro, aunque sea escuchándolo, resulta una
pesadez de la que salimos corriendo y solo nos interesamos por lo que nos
atañe o nos interesa. Por otro lado muchos profesionales de la conducta
aconsejan desentenderse de situaciones o personas que podrían producirte
tristeza. Pero ¿es eso ser cristiano? ¿Corresponde a las enseñanzas de Jesús?
Pablo de Tarso dijo: « …tengo una espina clavada en mi carne… pedí al Señor
que me librara, pero él me respondió: «Te basta mi gracia, porque mi poder
triunfa en la debilidad».
Y es que esas ideas que te asaltan sin tú estar buscándolas y que por lo
reiterativas podríamos calificarlas como parte de nuestra condición humana,
son realmente espinas que nos mortifican y nos demuestran la pequeñez
de nuestro ser; en el fondo resultan ser falta de autoestima, un rechazo
escondido a nosotros mismos. Experimentar esto y hacer la reflexión de
que no queremos ser así es una proyección de esa gracia de Dios que
permanentemente nos auxilia.
Si yo no me amo como hija de Dios no puedo amar a los demás. Amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, implica una dinámica
de tres: YO amo a DIOS a través de mi amor al PRÓJIMO. Pero ese amor al
prójimo debe ser similar al que me tengo a mí.
Y siendo con Él en el amor, el Señor me ha escuchado –Él siempre nos
escucha- y me ha permitido mantener la conciencia de que su gracia y su
misericordia me asisten en la lucha diaria de vencer al pecado.

Por: Alex Rodríguez

EL EQUILIBRIO
INTERIOR.
Uno de los beneficios de creer
profundamente en Dios es el equilibrio
interior. La experiencia de Dios en
nuestras vidas produce una conversión
interior, tanto de las cualidades y la
formación de conciencia, como de los
comportamientos y las actitudes.

L

a experiencia de Dios incrementa
el potencial interno de los hijos
de Dios. Da consistencia interna,
mueve, capacita, da vitalidad generando
confianza y esperanza y, con ello, mayor
capacidad para afrontar las dificultades
de la vida. Creer en Dios tiene como
beneficio la fortaleza interior, lo cual
repercute en bienestar psicológico y en
buena salud mental.

El equilibrio interior no llega por
casualidad o suerte a nuestras vidas.
Exige un arduo trabajo personal ya que
la vida es cambio y movimiento, y lograr el
equilibrio interior no es una tarea sencilla.
La experiencia de Dios capacita para tomar
distancia de lo que acontece, para tener
una mirada axiológica de la realidad, de lo
bueno y lo malo, de lo bonito y lo feo, de
todo lo que sucede en nuestro entorno.
Algunos santos de nuestra Iglesia se
ejercitaron en la indiferencia del mundo,
alcanzaron después de largos caminos
espirituales, la tranquilidad del alma que
entendieron como el fundamento de la
felicidad.
Abrazos y bendiciones.
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SANANDO

SU MATRIMONIO
(PARTE IV)

Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

Extracto del Libro «Esposos y Padres a Prueba
de Todo» (Manuel Lamarche)
«COMPARTIR DE ESPOSOS» Y SUS CUALIDADES PARA EL ÉXITO
MATRIMONIAL
Luego de haber tomado en consideración los 4 aspectos de preparación previa
a cada encuentro de pareja (El factor sorpresa, la preparación del ambiente,
la preparación de mi persona y la encomendación de nuestro encuentro
a Dios), habrá llegado una nueva oportunidad para reanimar, solidificar o
reconstruir su matrimonio, la cual he querido llamar «Compartir de Esposos».
Todo «Compartir de Esposos» debe contar con las siguientes características
a fin de ser exitoso en el alcance de una comunicación de esposos más
efectiva, que pueda encausar un nuevo enamoramiento o la reconciliación:
1. Ser libre de prejuicios
2. Ser exclusivo de nosotros
3. Ser ‘‘cero estrés’’
4. Ser prohibido de quejas o temas problema
5. Ser periódicos
EN ESTE ARTÍCULO ESTAREMOS ABARCANDO LOS 3 PRIMEROS
PUNTOS.
Para que el «Compartir de Esposos» sea efectivo y destruya la peligrosa
rutina o las asperezas que se van creando en la relación de pareja producto
del trato descuidado o quizás irrespetuoso de la pareja producto de las
tantas vicisitudes que vivimos los matrimonios de hoy, es necesario que este
encuentro de esposos posea todas las cualidades antes citadas para que el
mismo sea revitalizante, sanador, feliz.
SER LIBRE DE PREJUICIOS
¡Ha llegado el momento! Todo ha sido preparado previamente y dejando
espacio a las sorpresas de Dios, que Él ha de tener para nosotros en nuestra
cita. Jesús siempre tendrá un detalle con su matrimonio en cada «Compartir
de Esposos».
El primer paso necesario desde el mismo momento en que se dirige hacia el
lugar de cita planeado con su esposo(a) es estar libre de prejuicios, es decir
abrirse a su pareja y a la nueva oportunidad que Dios les da de reunirse.
Para esto le invito a tomar la «actitud de la página en blanco», es decir, de ir
completamente limpio, vacío, sin truños en la cara y boca retorcida... ¡Con
una expectativa positiva! Con la seguridad de que en su matrimonio a partir
de ese momento se empezará a escribir una nueva historia. Por esto, ¡Deje
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atrás el pesimismo y la amargura! ¡Deje
su quejadera y sea buena compañera!
¡Deje lejos su rencor y disfrute con
emoción!
Si usted o ambos conocen el sitio de
su encuentro, recuerden que pudo
haber cambiado desde entonces, y
que si no es así sepa que ustedes sí han
cambiado, por tanto asistir a ese lugar
conocido será totalmente distinto a
la vez anterior. Sin embargo, ya sea
que de dirijan a un lugar conocido o
no, cambien de ubicación al llegar,
busquen espacios distintos, desde
donde el ambiente se vea diferente.
En lo personal le sugiero lugares que
tengan vista al cielo, a la naturaleza o
que se encuentren al aire libre si el
clima lo permite. Ahora bien, nunca
está de más cambiar radicalmente los
lugares que frecuentan; por ejemplo, si
como esposos solían salir al cine, pues
cambien y vayan a bailar o a la playa.
Traten de romper la rutina incluso
de los lugares en los que tengan su
«Compartir de Esposos» o al menos
el espacio en que se ubiquen en los
mismos.
Es sumamente importante destacar
que el «Compartir de Esposos»
no necesariamente tiene que ser
fuera de la casa. De hecho, dentro
de esta también pueden ocurrir
extraordinarias experiencias de
esposos, siempre y cuando también
se tomen en cuenta los 4 aspectos de
preparación previa. Mi esposa y yo
hemos tenido cines caseros con tacos
y sidras maravillosos. ¡Lo importante
es siempre tener creatividad y una
actitud positiva ante lo que vendrá!

SER EXCLUSIVO DE NOSOTROS
Quiero recordarle que su matrimonio
es de dos, por lo que no es un club
de scouts que en el que todos van
en manadas y que siempre deben
permanecer en unidos en grupo sin
dejar a nadie atrás… ¡No hermano (a)!
Usted es casado(a), es decir que usted
hace casa de dos y que cazan ustedes
dos, no con la manada. Primero se
trata de salir siempre con su esposo
(a) solos y que en algunas ocasiones y
por mutuo acuerdo podemos también
salir con nuestros amigos.
El «Compartir de Esposos» consiste en
destinarse un espacio de calidad como
esposos para tener fortalecer nuestro
dialogo, para trazarnos planes juntos,
para mirarnos a los ojos y volver a
acariciarnos y besarnos con ternura y
por qué no también con pasión. Pero
¿Cómo será esto posible si Juancito y
Anita andan con nosotros?
En ocasiones ocurre que algunos
matrimonios recibieron el don de Dios
de ser padres, pero… ya sabrán por
dónde vengo… a veces nuestros hijos,
sobre todo cuando son niños, pueden
llegar a convertirse en los grandes
destructores de nuestro necesario
tiempo de intimidad de esposos, pues
dependen mucho más de nuestra
atención y dedicación. Sin embargo,
nuestros hijos independientemente
de la edad que tengan (después de
los primeros seis meses de nacidos
en los que les favorece la ingesta de
leche materna), pueden quedarse unas
cuantas horas con sus abuelos o con
ese familiar de plena confianza que
solo ustedes tienen la seguridad de
que los van a cuidar casi como ustedes
mismos.
Los abuelos tienen el valioso rol
de hacer el balance emocional de
nuestros hijos, ya que como padres
tenemos el rol de cuidarles, educarles
y corregirles, y este último implica
ponerles normas de conducta, darles
ordenes, poner castigos (lo cual es
correcto ante las faltas cometidas
por estos tras conciencia previa),
por lo que el cariño y las libertades
comedidas de los abuelos hacia
nuestros hijos son como ese bálsamo
necesario para ellos. Por lo tanto,

siempre que los abuelos puedan y sepan respetar las normas que hemos
definido para nuestros hijos cuando estén a su encargo, estos se convertirán
en dobles súper héroes, primero porque manejar nuestros hijos por horas
cuando no son ellos quienes los tratan y conviven en el día a día a su lado
para conocer todas sus ocurrencias ni deben romper nuestras reglas, además
salvan nuestros matrimonios de la rutina que nos destruye. ¡Que vivan los
abuelos y los familiares que nos aguantan los muchachos de vez en cuando!
No hay pretexto para tener algunos «Compartir de Esposos» exclusivos para
dos, tú y yo. Solo basta proponérselo, dialogarlo entre ustedes, destacando la
importancia que estos tienen para mantener un matrimonio sano y estable o
para reanimarlo en estos momentos. Programen su cita, acuerden con tiempo
el cuido de sus hijos y más adelante, cuando nosotros hayamos tenido varias
salidas a solas como esposos, entonces podemos salir una vez con nuestros
amigos tras mutuo acuerdo.
SER «CERO ESTRÉS»
La ansiosa sociedad en que vivimos, cargada de trabajo y estrés, de
responsabilidades y retos, la cual nos empuja a vivir desesperadamente
buscando la felicidad, aún sea la más efervescente y momentánea, ha ido
tentándonos a creer que el disfrute de un placer rápido y excitante nos hará
felices, pues: «Qué más da, todo va muy de prisa, no tenemos mucho tiempo y
hay que ser felices a como dé lugar», lo cual es una mentalidad que convierte,
lo que debería ser nuestra vida Matrimonial plena, alegre y pacífica, en una
carrera insaciable por satisfacer necesidades y gustos de manera pasajera e
instantánea, provocando sin sabores y fricciones en nuestra relación como
esposos.
La alta tasa de divorcios en varios de los países industrialmente desarrollados,
en donde la vida laboral es más agitada y existen mayores accesos a la
tecnología, refleja como los altos niveles estrés, así como del uso del equipos
tecnológicos e Internet rompen considerablemente con la comunicación
y el tiempo de calidad de los esposos, repercutiendo en el aumento de los
divorcios.
Entre las principales causas de divorcios del S.XXI se encuentran el abuso en
el tiempo de uso de los teléfonos inteligentes para acceder a las redes sociales.
Sí, que las redes sociales pueden afectar a la pareja no es una impresión,
lo confirma el resultado de un estudio llevado a cabo por la Universidad
Pontificia Católica de Chile y la de Boston en sus regiones: un 20% más de
perfiles en Facebook se asocia con un aumento de los divorcios de hasta el
4,32%. Y siguiendo las mismas encuestas, quien carece de cuenta en esta red
social es un 11% más feliz en su matrimonio que aquel que tiene una fuerte
dependencia de la misma, lo que se traduce en que la consulta, al menos,
una vez cada hora.
Sabiendo los efectos positivos que cada «Compartir de Esposos» puede traer a
nuestra comunicación, compromiso, proyección y sexualidad Matrimonial, es
necesario que hoy cambies el «turbo chip» que la sociedad te ha puesto para
llevar tu relación conyugal de manera apresurada. En pocas palabras: ¡Detente!
¡Suelta tu smartphone y las redes sociales! ¡Desconéctate un poco del trabajo,
de los quehaceres del hogar, de la preocupación de nuestros hijos mientras
compartes a solas con tu esposo(a). ¡Conéctate nuevamente con tu amado(a)!
¡Cero estres! Organicen sus salidas de modo tal que dispongan de tiempo
holgado para volverse a mirar a los ojos, para conversar armoniosamente de
temas importantes, para acariciarse, para disfrutar de una buena película o de
un concierto, para ir a bailar, para salir a cenar y tener una noche romántica
juntos. Pero por favor, ¡Cero estrés! Su matrimonio vale mucho para andar
con prisas.
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IGLESIA VIVA

¿POR QUÉ

BRINDAMOS
AL SEÑOR UN
COMPROMISO
TAN LIMITADO?

Como seres humanos siempre se nos presentaran obstáculos a la hora
de darle un servicio de calidad al Señor. En muchas ocasiones nosotros
seremos el principal obstáculo.
Lo que busco con este artículo es resaltar algunas causas que nos impiden
brindar un buen servicio. Partiendo de experiencias, testimonios y
observaciones.
Algunas causas pueden ser que:
DUDAMOS DEL AMOR DE DIOS: (No estamos SEGUROS)
Sabemos que Dios nos ama, pero no nos sentimos amados por Él, que es
diferente.
Solo seremos capaces de entregar a Dios las riendas de nuestra vida cuando
estemos convencidos de que él nos ama más de lo que nos amamos
nosotros mismos.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela predicador

El día en que de verdad sepamos que Dios nos ama y lo experimentemos en
nuestro corazón, Seremos capaces de entregarnos y asumir un compromiso
real con Él.
PORQUE NO CONFIAMOS SUFICIENTEMENTE EN ÉL:
Confiar significa estar seguros de que Dios va a actuar conforme a sus
promesas, aunque todas las circunstancias parezcan contradecirlo. Confiar
es estar seguro de que la semilla tiene poder para crecer y dar frutos donde
se siembra. Es lanzar la red del Evangelio en todas partes, seguros de que
la obra es del Señor y no depende de nosotros mismos.
Si Dios se ha valido de tantas personas que parecían tan limitadas y hasta
pecadoras, ¿qué no podrá hacer a través de nosotros???
PORQUE NO VEMOS FRUTO:
Somos totalmente impacientes, sembramos la semilla del evangelio, de
nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y ya queremos ver los frutos.
¡No tenemos la paciencia del labrador que espera día tras día, porque
nosotros al día siguiente de echar la semilla estamos revisando a ver si ya
creció! Y si no hay nada nos decepcionamos y hasta queremos titar la toalla.
Tenga presente que nuestro trabajo es sembrar con paciencia y alegría.
NO NOS COMPROMETEMOS PORQUE NO ORAMOS:
Nos falta oración. Hemos oído tanto hablar del tema y no le hacemos caso
y llegamos a criticar aquellas personas que sacan espacio de su tiempo
para hacerlo.
Si no oramos, no nos comprometemos. Una vez escuche un predicador
decir que «Si no oramos, es mejor que ni nos comprometamos»… Estoy
completamente de acuerdo con esta afirmación, si estamos en una empresa
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nos debemos a un jefe o supervisor y debemos escuchar sus pautas, pues
en la oración es que Dios quiere hablarte, tocarte y trazarte las pautas
necesarias para vivir una vida de gracia.
NOS FALTA COMUNIDAD...
Andamos solos, nos cansamos y no hay quien nos ayude... Nos debilitamos
y no acudimos a nadie que nos fortalezca... Andamos solos...
La vida cristiana no se puede vivir como llaneros solitarios, nos hace falta
un grupo de personas, que nos animen, corrijan y nos acompañen en
este caminar. Gente que te ayude a luchar, a reír y hasta llorar. Por eso la
importancia de pertenecer a una comunidad, grupo, ministerio donde
encontraras personas tan diferentes, pero a la vez tan igual. Y el estar
juntos nos ayuda a crecer…
PORQUE NOS GUSTA SELECCIONAR NUESTRO COMPROMISO...
Sí, me comprometo, pero en este campo, con esta gente, con este cargo...
y nos gusta escoger dónde servir al Señor. Y casi siempre escogemos los
servicios que nos dan, un poquito más de ventajas humanas, un poquito
más de ascendencia sobre los demás... Servimos al Señor, pero donde nos
conviene a nosotros... Nos gusta servir al Señor, pero no nos gusta servir
a los hijos del Señor.
Porque todavía no entendemos que: «HAY MÁS ALEGRÍA EN DAR
QUE EN RECIBIR».
Todavía prevalece en nosotros el criterio mundano de que es mejor que
a mí me den, que a mí me sirvan, en lugar de yo dar, de yo servir.
Todavía pensamos que el más grande en este mundo es el que es servido,
no el que sirve, y por eso no estamos dispuestos todavía al servicio...
PORQUE NOS FALTA SANACIÓN INTERIOR...
Esta es una razón importante por la que no nos comprometemos. O
hacemos un compromiso a medias. Todos llevamos heridas en nuestra vida,
todos hemos sido heridos y tenemos nuestros complejitos particulares...
Estos traumas o heridas profundas nos impiden comprometemos. Con
ellas a cuestas no podemos comprometemos.
¿QUÉ HACER? Ponernos a los pies de Jesús para que nos dé sanación
interior y haga que nos comprometamos con Él. Todos necesitamos sanar
continuamente. Incluso aquellos que ya estamos en un servicio más
continuo y más permanente, con más razón; necesitamos sanación interior
porque en ese caminar seguimos recibiendo heridas, críticas, desprecios.
Tenemos nuestros conflictos con otras personas o con otros grupos.
Dios anda buscando hombres y mujeres que se donen y se comprometan
con Él. Para que así muchos conozcan lo bueno, maravilloso y misericordioso
que es el Señor.
Te invito a servir con alegría, Dios cuenta contigo. Recuerda que: yo soy la
Iglesia, tu eres la Iglesia, ¡Somos la Iglesia del señor y tenemos que edificarla!
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Por:
Ezequiela Ortiz

«HAGAN LO QUE
ÉL LES DIGA»
Juan 2, 5
«Él tiene palabras de vida eterna» Juan 6, 68

M

aría nos invita hacer lo que Jesús nos dice. Ella, madre del hijo de Dios,
cuánta certeza hay en sus palabras que revisten tanta importancia
desde siempre y para siempre ¿Quién más que ella sabe que las
palabras de su hijo son palabras de vida?, también Pedro lo sabe, quien fuera
testigo de los milagros realizados por Jesús de Nazaret, por eso lo dice sin
titubeos.

En el contexto primero, es María quien propicia el primer milagro que realizaría
Jesús, dando paso a su vida pública y a que sus discípulos creyeran en Él. Dios
en su voluntad quiso que la llena de Gracia marcara el punto de partida de
la acción redentora para todos nosotros, hecho que data a partir del sí a la
voluntad de Dios, dando respuesta al arcángel Gabriel.
Pedro por su lado, había atendido al «sígueme» de Jesús, dejando su barca
para navegar por nuevos senderos de salvación, nos certifica que solo El tiene
palabras de vida eterna, esto en respuesta a la pregunta que les hiciera Jesús
¿quieren marcharse también ustedes? (Juan 6, 67). Pues muchos se marcharon
por la dureza de sus palabras, dureza que son como muros forjados para
librarnos de las garras del pecado, librarnos de la muerte del alma.
Si leemos de manera reflexiva los capítulos y versículos que entrelazan
estos enunciados, ciertamente daremos crédito al mandato de Maria y a la
afirmación de Pedro. Si continuamos leyendo por completo el Evangelio de
San Juan, y así como los otros tres evangelios, no cabría la menor duda que
hoy revisten mayor validez para una vida verdaderamente cristiana, para una
vida que esta llamada a ser sal y luz del mundo, fermento para las vocaciones
dentro de las familias y de la Iglesia.
Muchos han sido los errores humanos a través de la historia y aún hoy
pretenden oscurecer las grandes misericordias del Señor ha gestado y continúa
gestando por obra de su Espíritu Santo a través de su Santa Iglesia, de sus
hijos. Podemos identificar quienes su corazón se ha endurecido y ha llevado
un inútil afán de poder, que han sido devorados por el león infernal que no
para de rondar y les hace caer en los pecados más atroces y desbastadores
desde dentro de nuestra Iglesia. Basta leer la carta del apóstol san Pablo a los
Gálatas en el capítulo 5 para identificar los frutos de la carne y los frutos del
Espíritu. «Los que son del Mesías han crucificado sus bajos instintos con sus
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pasiones y deseos. Si el Espíritu nos
da vida, sigamos también los pasos
del Espíritu», nos dice Pablo.

No desmayes en tu camino de
conversión, en tu vivencia de fe, en
anunciar con tu vida que Cristo Vive.
La tormenta está azotando fuerte y
azotará más fuerte porque muchas
consciencias están despertando,
aunque el mal ha avanzado dando
frutos de muerte en tantos países de
todos los continentes, el ruido de los
medios de comunicación pone más
colorido e informaciones cargadas
de manipulación para desaparecer
cualquier pisca de consciencia
divina que está plantada en nuestro
interior; pese a todo esto, se están
despertando más consciencias en
acción y oración para defender la
vida y su dignidad. Defender la
verdad y la libertad.
Escucha a María y a Pedro, verás
claramente que el Camino, Verdad
y Vida es Jesús (Juan 14, 6), que
debemos estar preparados y llevar
la buena nueva a toda la creación
(Marcos 16,15), recibiendo el
salario conforme nuestro trabajo
(Apocalipsis 22, 12), constataras
que las mujeres, siendo sensatas,
debemos mantener el aceite que
encenderá la lampará al regreso del
Señor (Mateo 25, 1-13), que no caerá
ante turbulencias nuestra familia si la
construimos sobre roca fuerte (Lucas
6,48); que la Iglesia de Jesús edificada
sobre Pedro jamás los poderes de la
muerte la podrán vencer (Mateo 16,
18) y se vestirá de Gloria en las Bodas
del Cordero (Apocalipsis 19, 7-8).
«No se turben; crean en Dios y crean
también en mi» nos dice Jesús de
Nazaret en el Evangelio se San Juan
14, 1.
Si alguien se te acerca con
pronósticos de devastación, tu diles:
Hagamos lo que Jesús nos dice en
su Palabra, solo El tiene palabras de
vida Eterna.

Por: Jacqueline Chamoun Brinz
CC#490, Abril 23-26, 1986

TESTIMONIO

En estos momentos en que el tema del aborto está tan
debatido en el tapete, siento mucho orgullo de saber que
vine a este mundo a través de una excelente mujer, esposa
y madre: Carlota Briz de Chamoun (EPD) quien dijo ¡SI A LA
VIDA!

S

oy la hija número 4 del matrimonio de mis papás José y
Carlota, una hija muy esperada, pues mis papás ya tenían 10
años de casados y con tres varones, esperaban a la hembra.

Como resultado del segundo embarazo y nacimiento de mi
segundo hermano José Miguel Chamoun (EPD), mi mamá tuvo
serios problemas de salud, e incluso tuvo que ser intervenida
quirúrgicamente de un descenso del riñón.
Dos años después, nació mi tercer hermano Emile Alberto y
ya era médicamente imposible que se volviera a embarazar,
pero los planes nuestros no siempre son los planes de nuestro
Padre Celestial, los de él son los perfectos.
Mi mamá, si se volvió a embarazar 4 años después, y claro la
reacción de su ginecólogo, quien es una persona de Iglesia
y amigo de la familia le dijo: «Carlota tu vida corre muchos
peligros, pues ya no puedes aguantar nuevamente el peso de
un embarazo, puedes morir al igual que la criatura, sé que
eres una mujer de mucha fe y eres tú quien debe tomar la
decisión». A lo que mi madre le contestó: «Amigo, te agradezco
lo que me dices, y sabes que mi esposo y yo hemos buscado
este embarazo… siento en mi corazón que es la hembra, y si
es así, nos vamos a morir las dos porque jamás pensaría en
abortar».
Cuando mi madre llegó a la casa, donde vivíamos con mi
abuela materna (EPD), le contó todo lo que había sucedido y
mi abuelita le contestó: «Entrégala a la Virgen que ella como
mujer y madre intercederá por ti, y si nace hembra le pones
Jacqueline de Lourdes».

MI MADRE
DIJO SI
A LA VIDA

Evidentemente mi madre bella no falleció, su embarazo se
mantuvo en todo momento bajo control y nací sin ningún tipo
de complicaciones.

¡La Virgen de Lourdes intercedió como mujer y madre!
Gracias Señor por haber nacido de unos padres que me
educaron en la fe, con amor a ti Padre Celestial y a nuestra
madre santísima.
¡Cristo y yo, mayoría aplastánte!
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CUERPO ALMA

LOS TIEMPOS

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

La vida cristiana es un camino hacia
el encuentro final con el amado
Salvador. En ese peregrinaje se van
abriendo puertas delante y cerrándose
detrás. Unas se abren pronto, otras
tardan en abrirse y dan paso a lo que
llamamos la espera en el Señor.

E

sos tiempos, los de espera, son
momentos de gran prueba para
la fe y la paciencia que hereda
las promesas. Son especialmente
dramáticos, en los que tenemos un
carácter impetuoso, impaciente y
enérgico por naturaleza.
Son tiempos de depuración, de
limpieza y renovación de los motivos
que nos impulsan, para dar paso a
la madurez de la fe y la estabilidad
que trae la confianza real en Dios.
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Son tiempos de muerte y crucifixión
del alma para dar lugar a la vida sólida
del espíritu en el andar del siervo fiel.
El Dios de todo consuelo, sabe
cómo consolarnos en esos tiempos
angustiosos, cuando estamos
esperando para dar el siguiente paso
en su voluntad. Su palabra trae a
nosotros el bálsamo de la esperanza
y el Espíritu Santo nos recuerda las
otras veces cuando el Señor nos guió
y nos abrió la senda por donde andar.
Aunque no nos quedamos detenidos
en el pasado, sin embargo, somos
consolados al saber que Dios ha estado
con nosotros en otros momentos
realmente difíciles y su gran poder
nos abrió paso a través de los muros
que se levantaban ante nosotros.

Confiamos en que, El mismo que
derribó los muros de Jericó, volverá
a hacerlo llegado el momento.
Esa es la esperanza que nos trae
descanso y paz a nuestra alma afligida
y azotada frente a la incertidumbre
de las circunstancias que tenemos
delante. Su voz profética se levanta
como un baluarte sólido desde el
que podemos permanecer quietos,
expectantes y confiados en su mano
poderosa.
Esta experiencia la hemos vivido
en muchas ocasiones a lo largo de
nuestra vida cristiana. Son tiempos
cuando aprendemos a clamar con
el salmista: «Por qué te abates, alma
mía, y te turbas dentro de mí. Pon tu
confianza en Dios que aún le cantaré a
mi Dios Salvador» (Salmo 42, 6). Como
podemos ver, los personajes de la Biblia
pasan por las mismas experiencias, las
mismas incertidumbres y las mismas
consolaciones que hoy vivimos.
El Espíritu Santo nos revela que
todavía nos quedan nuevas puertas
por delante que se abrirán en su
momento. Por eso el sabio Salomón
dijo que «la vida del justo es como la
luz de la aurora, que va en aumento
hasta que el día es perfecto». No hay
lugar para el establecimiento definitivo
para los hijos de Abraham por la fe.
Somos extranjeros y peregrinos en esta
tierra; vivimos en tiendas de campaña

hasta llegar a las moradas de la casa
celestial que Jesús ha ido a preparar
para nosotros. Jesús es la estrella de la
mañana y tiene en su mano las llaves
que abren y nadie puede cerrar y cierra
y nadie puede abrir.

El discípulo del Señor no debe
conformarse al esquema de vida de este
mundo, sino transformarse por medio
de la renovación del entendimiento
para conocer la voluntad del Señor. La
unión con Jesús nos lleva a la realidad
más elevada de que «ya no vivo yo,
sino que es Cristo quien vive en mí; la
vida que vivo al presente en la carne,
la vivo en la fe del hijo de Dios, el cual
me amó y se entregó a si mismo por
mí» (Gálatas 2,20).
Nuestras vidas nunca llegan a un lugar
de seguridad definitiva porque vivimos
en un mundo movible y cambiante.
Dependemos siempre de Dios y su
gracia, por ello no podemos dejar
de clamar día y noche buscando el
próximo paso a dar; aunque nuestras
vidas estén aparentemente establecidas
en parámetros fijos y definitivos, no es
así, hay nuevas puertas que se abrirán
en su momento y su voz sigue clamando
en nuestro espíritu:
«He aquí yo voy a realizar una cosa
nueva. ¿No la notan? Si, trazaré
una ruta en las soledades y pondré
praderas en el desierto».
(Isaías, 43,19).

Palanca | 27
Palanca | 27

¡LA SACÓ DE
HOME RUN Y CON
LAS BASES LLENAS!
Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

Los caminos de la gracia son tan
insospechados que en más de una
ocasión te sorprende el fermento
dentro de los ambientes cual rocío
fresco al despertar por las mañanas
y precisamente en una mañana ha
sucedido esto que te voy a contar.

E

n el afán del día y dentro
del tránsito, llevando a mis
hijas, una al colegio y otra al
trabajo, pregunto a la mayor si ya
había entregado el día a Dios, si ya
le había dado las gracias al Señor
por ese día nuevo que nos regalaba.
A mi pregunta, ella respondió muy
honestamente:
- No.
Hizo un silencio, pasaron unos
segundos y por mi cabeza se cruzaron
varias ideas para expresarle…tres
segundos después ella continuó
diciendo:
- No he dado las gracias hoy, pero ya
hice el rosario.
…en ese momento mi expresión de
sorpresa, no la puedo explicar…me
dejó muda. Yo estaba «pichando»
un juego de catequesis, pero ella
¡me sacó la pelota de home run con
las bases llenas! Realmente debía
«enderezar» la catequesis porque
pasé a ser alumna de mi hija. Solo
atiné a pensar…pero ¡Dios mío, ella
está mejor que yo, bendito mi Señor!
Mi amor, le comenté, entre
sentimientos de gozo y por qué
no decirlo, hasta orgullo sano…el
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rosario es la oración por excelencia
no solo para dar gracias por el día
sino para que junto a su madre
Maria, la Santísima Virgen, medites
y contemples la vida de Cristo; así
comienzas el día, meditando la vida
de Jesús, de mano de su madre con
las palabras que el mismo mensajero
del Padre, el arcángel Gabriel, le dijo a
nuestra madre; además de repetir las
palabras que el Espíritu Santo suscitó
en santa Isabel. ¡Qué mejor manera de
iniciar el día!, ya quisiera yo hacerlo
así también.
Sabemos que debemos ser fermento
cristiano en donde estemos,
principalmente en nuestras familias
y para los que conviven a nuestro
lado diariamente. Vivir por vivir
no tiene sentido si nosotros no
ponemos de nuestra parte para
poder efectivamente «convivir con»
los demás. Convivir…una palabra
corta que representa mucho pues
en ella está reflejado el verdadero
cristianismo. Que alegría es poder
ver crecer la semilla que plantó el
Señor y que planta todos los días su
palabra. Esa palabra que es operante,
que nunca regresa vacía. Esa palabra
que transmite eternidad. ¡Qué bello
es poder sentarse en el banco de los
estudiantes porque en la pedagogía
de Dios, Él se vale hasta de tus propios
hijos para enseñarte la humildad,
¡para mostrarte su grandeza y para
confirmar que es El y no nosotros
quienes hacemos crecer la semilla
de la fe! Gracias Señor porque no
te quedas en los bleachers» viendo
el juego, sino que me permites ver
a mi propia familia, cada uno en su
naturaleza, sacarla de home run.

CUERPO ALMA

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com

COMPARTIR LA PALABRA EN FAMILIA
«Tu palabra es una lámpara a mis
pies; es una luz en mi sendero».
Salmos 119, 105

COMPARTIR LA PALABRA EN FAMILIA
SOLO TIENE CONSECUENCIAS
POSITIVAS COMO SON:

L

• Vivir en unidad
• Mejorar la convivencia familiar
• Otorga paz y esperanza
• Incrementa nuestra fe
• Percibimos la vida desde otro
ángulo
• Integramos valores esenciales para
toda la vida
• Estarán en las próximas
generaciones
• Recibiremos diversas bendiciones
• Estaremos preparados ante las
situaciones adversas que presenta
la vida
• Entre otros

a familia, el primer ministerio
que debemos preservar, es el
núcleo de la humanidad y en
ella se difunden valores que influyen
socialmente. Compartir la palabra
de Dios en familia siempre obtendrá
resultados eficaces ya que Jesús es
el único que otorga dones siempre
y cuando estemos dispuestos a
recibirlos y multiplicar la buena
nueva con nuestros seres queridos.

«Grábate en el corazón estas
palabras que hoy te mando.
Incúlcaselas continuamente a tus
hijos. Háblales de ellas cuando
estés en tu casa y cuando vayas por
el camino, cuando te acuestes y
cuando te levantes». Deuteronomio
6, 6-7
La palabra de Dios siempre está
viva como bálsamo eficaz y nos
ayuda a comprender lo que pasó en
la historia, lo que está ocurriendo
actualmente y lo que sucederá,
acontecimientos que solo El
conoce y es quien tiene el discurso
adecuado, de la misma forma
nos muestra como deberíamos
comportarnos y lo que espera
de cada uno de nosotros ya que
debemos vivir poniendo en práctica
su palabra.

«El cielo y la tierra pasarán, pero
mis palabras jamás pasarán».
Mateo 24, 35
FINALMENTE SI AÚN NO TE HAS
PREPARADO PARA PROMOVER LA
PALABRA DE DIOS EN TU FAMILIA Y
QUIERES RECIBIR TODO LO QUE DIOS
TIENE PREPARADO PARA TI DENTRO DE
SU PLAN PERFECTO ES IMPORTANTE
TENER CIERTOS ELEMENTOS
PENDIENTES, COMO SON:

• Primero practica con el ejemplo
ya que un buen cristiano conoce
de la palabra y la ejerce de manera
que el respeto que obtendrás de
los demás será el resultado de tu
comportamiento.

• Comunícale a todos las razones
que tienen como familia para no
solo conocer la palabra de Dios, sino
creerle a Dios y llevar a cabo sus
mandamientos.
• Crea una rutina que incluya los días
y las lecturas, trata de no improvisar.
• Se creativo, existen diversas
actividades que puedes ejecutar
con tu familia para que no se torne
monótono y quieran continuar y
esperar el siguiente encuentro.
• Realiza dinámicas que fomenten la
unidad y el amor.
• Presenta cómo Dios se ha
manifestado en la familia e integra
el agradecimiento constante por las
bondades recibidas.
• No se cansen nunca ya que a su
debido tiempo cosecharán todo lo
bueno que Dios tiene guardado para
cada uno.

«Toda la Escritura es inspirada
por Dios y útil para enseñar, para
reprender, para corregir y para
instruir en la justicia, a fin de que
el siervo de Dios esté enteramente
capacitado para toda buena obra».
2 Timoteo 3, 16-17
Gracias por permitirme entrar en tu
corazón
Que Dios te bendiga
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SALVADOR GÓMEZ

MONSEÑOR OSCAR
ARNULFO ROMERO
EL OBISPO SANTO DE EL
SALVADOR Y AMÉRICA.
Nació el 15 de agosto de 1917 en Ciudad
Barrios departamento de San Miguel, fue
ordenado sacerdote el 4 de abril de 1942
y nombrado arzobispo de San Salvador
el 3 de febrero de 1977 y después de
38 años de servir a su pueblo como
sacerdote y obispo, el 24 de marzo
de 1980 fue asesinado por una bala
certera que golpeo su corazón, mientras
celebraba la Santa Misa en la capilla del
Hospital de la Divina Providencia en San
Salvador.

S

u martirio fue el final de una vida
consagrada a estar al lado de los
mas pobres, a «sentir con la Iglesia»
y a ser «la voz de los que no tienen voz».
Murió como el buen pastor que «da la
vida por sus ovejas» (Jn 10,11)
Mons. Romero fue beatificado el 23 de
mayo de 2015 y canonizado por el papa
Francisco el domingo 14 de octubre de
2018. «En los procesos de beatificación
y canonización se tienen en cuenta los
signos de heroicidad en el ejercicio de
las virtudes, la entrega de la vida en el
martirio y también los casos en que se
haya verificado un ofrecimiento de la
propia vida por los demás, sostenido
hasta la muerte; esa ofrenda expresa una
imitación ejemplar de Cristo y es digna
de la admiración de los fieles». (Numeral
5 de Exhortación Apostólica Gaudete Et
Exultate de su santidad papa Francisco).
Mi Testimonio.
Conocí al entonces «Padre Romero» en
1965 cuando yo tenia 12 años de edad y
cursaba el segundo grado de primaria
en la escuela de artes y oficios Sagrado
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Corazón que él había fundado, para los
niños mas necesitados, en la ciudad de
San Miguel, El Salvador.
En dicho centro educativo estudiábamos
por la mañana los cursos regulares y
por la tarde, los niños más grandes
asistirían a los diferentes talleres donde
podíamos aprender un oficio para que
con educación y trabajo pudiéramos
salir de la pobreza. Años más tarde,
en 1978 como seminarista franciscano
me tocó formar parte de la comunidad
educativa que los franciscanos teníamos
en la ciudad de Santiago María, donde
el entonces Mons. Romero había sido
obispo, durante ese tiempo y con más
conciencia pude conocer y formar
parte del trabajo pastoral que Mons.
Romero había reflejado en la formación
de agentes de pastoral y sobre todo en
la defensa de catequistas que estaban
siendo perseguidos y asesinados por la
guardia nacional.
En 1979 los seminaristas franciscanos
visitamos a Mons. Romero, que para
entonces era el Arzobispo de San
Salvador y nos animó a continuar con
nuestros años de formación para que
un día pudiéramos, como religiosos y
sacerdotes, servir al pueblo de Dios.
En esos contactos y en las diferentes
etapas de la vida de san Oscar Arnulfo
Romero, pude apreciar su vocación
y entrega constante a servir a sus
hermanos especialmente a los más
pobres que como él decía: «La garantía
de mi oración, no es el mucho decir

palabras, la garantía de mi plegaria está
muy fácil de reconocer: ¿Cómo me porto
con el pobre? Porque allí esta Dios»
(Homilía 5 de febrero 1978).
No hay duda que el santo de El Salvador
de América y del mundo será siempre un
modelo para los que queremos vivir una
vida entregada a los que más necesitan,
sin olvidar que «la mayor pobreza es la
de conocer la presencia del misterio de
Dios y de su amor en la vida del hombre,
que es lo único que verdaderamente
salva y libera». (Aparecida #405)
Que su testimonio y su intercesión nos
anime a vivir y a morir con valentía, de
pie al lado de Jesús y sirviendo hasta el
final a su amado pueblo. Les dejo con
unos de sus pensamientos que más me
han impactado.
«Ningún hombre se conoce mientras no
se haya encontrado con Dios».
(Homilía 10 de febrero de 1980).
«Por más comunes que sean las culpas
de un hombre, son limitadas; mientras
que la misericordia de Dios es sin límites»
(Homilía 15 de enero de 1966)
«Mi voz desaparecerá, pero mi palabra
que es Cristo quedará en los corazones
que lo hayan querido acoger».
(Homilía 17 de diciembre de 1978)
«Si me matan resucitaré en el pueblo
salvadoreño». (marzo - 1980).

San Oscar Arnulfo Romero, Ruega por
nosotros.

FREDDY GINEBRA

CHEPE
Es una sensación extraña, dolorosa,
que te lleva a las lágrimas. Acabado de
regresar de viaje, estoy en la aduana,
miro mi celular y tengo el impulso de
llamarlo, de decirle que lo quiero,
preguntarle qué hizo en mi ausencia,
decirle que lo recordé cuando fui a un
restaurante y me comí un manjar que
imaginé le gustaría. Es duro.

Y

me niego a quitar su número
de mi celular, es como si
definitivamente lo despidiera y
no quiero. Toda una vida juntos, era mi
compañero de juegos, mi confidente.
Cuando se fue a España a estudiar
sabía que iba a ser el mejor médico y
cuando se casó con la compañera de
sus sueños celebré hasta el amanecer
su alegría. Sus hijos son como si fueran
míos y sus nietos también.
La muerte ocurre lentamente,
voy muriendo con los que se van
primero, somos como lienzos que
van languideciendo y perdiendo su
color con el transcurrir de los años,
y aunque los recuerdos ayudan a
mantener vivos a quienes han partido,

no es lo mismo. No vale. He querido
ser fuerte, aparentar que nada sucede,
que todo sigue igual, pero es mentira;
algunos días me consuelo pensando
en el reencuentro pasado el umbral
y eso me conforta. Todo es misterio.
Como la vida misma. Menos mal que
nos quedan las lágrimas, ese desahogo
vital que nos evita entrar en la absoluta
melancolía.
Me invento la vida cada mañana,
perder un hermano, un amigo, un
ser querido, cualquiera que sea es
una dura prueba y mucho más si
no la esperabas. Es como que de
repente se te hace un vacío que no
tiene explicación ni reemplazo. Debes
aprender a pasarlo, el tiempo nos
ayuda pero el viacrucis es doloroso.
Y luego vienen los insomnios, el temor
a que se repita, comienzas a valorar
más tu entorno, a entender el valor
del tiempo, a multiplicar los abrazos,
a saborear los instantes vividos en
armonía y paz, comienzas a despejar
los espejismos, a no dejarte engañar
tan fácilmente por los bailes de
disfraces, a saber que el dinero es

traicionero y que el silencio y la
soledad son tus mejores aliados.
Entonces una mañana te levantas
y crees que lo has superado todo,
que la sonrisa vuelve a dibujarse
en tu rostro espontáneamente sin
necesidad de fingirla, te lo crees,
insistes en creértelo pero en el
fondo sabes que hay heridas que
son y serán para siempre, que jamás
cicatrizan, que no pueden olvidarse
porque te han tocado el alma y
te la han marcado para siempre,
pero te sabes pasajero en tránsito,
que tampoco puedes escapar de
tu sentencia vital. Quizás lloras
o caminas, o bailas o te llenas de
ruido para escapar de esta ausencia,
y al final acabas aceptándolo como
algo que es parte del negocio de
vivir.
Nada. Dejé que surgieran las
palabras, que la emoción brotara
sin tapujos, desnudar mi fragilidad
que es la de todos, y confesar
que los hombres felices también
lloramos mucho.
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Jesús les dijo: «Den al César lo que
es del César, y a Dios, lo que es de
Dios». Mt 22, 21

LA JUSTICIA QUIERE HACERSE CARNE
EN EL DERECHO CANÓNICO (VII).

L

La filosofía del Liberalismo
promueve el individualismo
político que enarbola lo individual
y lo privado desde la tolerancia
de las relaciones humanas
rechazando las dictaduras el
despotismo ilustrado y los
absolutismos.

René Descartes con el racionalismo
e Immanual Kant con el criticismo
resaltan la razón para acceder a
las verdades universales. Baruch
Spinoza y Leibinz., John Locke y
David Hume en Inglaterra se les
opusieron.

La inquisición como guardiana de
la ortodoxia y la moral encontró
su paralelo en los tribunales
que se erigieron en el mundo
protestante. La ilustración
centraliza en el hombre y sus
necesidades el sentido de la
legislación y el orden público,
hecho que facilitará a la Iglesia
dar el paso de un derecho de
decretales circunstanciales a un
corpus canónico para la Iglesia
universal.

as tres naciones del
pensamiento Francia,
Alemania e Inglaterra son
permeadas por el movimiento
de la Ilustración en el siglo XVIII
que pretendía la supremacía de la
razón para alcanzar el progreso. La
ciencia, la economía y la política
son los nuevos factores sociales
autónomos.

El racionalismo servirá para
fundamentar la filosofía de la
religión derivada en el Deismo del
siglo XIX como preeminencia de la
revelación natural en rechazo de
la revelación sobrenatural.
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Surgen la democracia estatal que
se fundamenta en los derechos
naturales de la persona, lo
que formulado como derecho
de estado da prioridad al
consentimiento. La justicia brota
de la limitación de los poderes

del estado a favor del individuo con
connotaciones socialistas.
Resurge el naturalismo que afirma
que la naturaleza es el principio de
lo real y constituye el motor de las
relaciones humanas. Lo sobrenatural
no es real como tampoco la teleología
o la atribución de una causa a un fin.
En este sistema todo es explicable.
Luego el positivismo a lo científico el
único valor de conocimiento posible
como postulaba Augusto Comte,
anteriormente Francis Bacon.
Dichas corrientes del pensamiento
moderno, a pesar de que forjaron los
fenómenos políticos del absolutismo
adversos a la Iglesia, servirán para dar
paso a la democratización del Estado
y de toda la vida pública perfilando:
- Las relaciones entre la Iglesia y el
Estado.
- Lo que compete a cada ente social.
- El lugar de la fe y la ciencia en estas
realidades.

ENRIQUE FÉLIZ
www.enriquefeliz.com

CUANDO PERDER ES GANAR.
Ganar y perder, perder y ganar, es la
incesante dinámica de la vida.

C

uando en el vientre de la madre
perdemos al momento de
nacer nuestra condición de
feto, entramos al mundo neonatal,
etapa que luego dejamos atrás
cuando llegamos a la infancia, la
cual perdemos al entrar a la niñez,
período que termina al arribar a la
adolescencia, para luego entrar en la
adultez que da paso a la ancianidad,
para finalmente trascender a otro
plano, donde nos espera una mejor
vida.
La vida es cambio constante,
renovación,
conversión,
renacimiento, transformación.
Negarse al cambio es negarse a vivir,
es aferrarse a lo viejo, es cerrarle las
puertas y las ventanas a la esperanza.
Si usted examina cuidadosamente
su historia, es decir, si le da hacia
atrás a la película de su vida, con toda
seguridad que se va a encontrar con
momentos, capítulos, y episodios
donde usted seguramente sufrió
a causa de alguna pérdida, que
luego, más tarde, con el transcurrir
del tiempo, no muy lejano talvez,
descubrió que las lágrimas de ayer
abonaron el árbol frondoso del gozo
de hoy.
Sabe por qué, porque más allá del
dolor, del sufrimiento, de la tristeza,
del desamparo y de la soledad, está
la gracia, el amor, y la misericordia
de Dios.
«El que quiera asegurar su vida la
perderá, pero el que sacrifique su
vida por causa mía, la hallará». Mt
16, 25.
A partir de este planteamiento de
Jesús, ¿cuál es la vida que perdemos
en contraste con la vida que ganamos?
La vida que perdemos no es otra
cosa que la errónea y pecaminosa
manera de pensar, de sentir, de ver,
de hablar, y de ser que impacta de
una manera devastadora todas las
áreas de nuestro ser.

En cambio, la vida que ganamos
repercute favorablemente en nuestra
salud porque, ciertamente, Jesucristo
sana, libera y nos da fortaleza, amor,
comprensión y consuelo para
sobrellevar cualquier situación
adversa que se nos presente.
La vida que ganamos en Cristo
impacta nuestras relaciones cuando
las mismas empiezan a fluir de una
manera más armoniosa.
Una conversión verdadera trae
consigo la paciencia.
Observarás bajo la luz de la
comprensión a tus padres exigentes,
a tus hijos rebeldes, a tu marido
controlador y demandante, a tu mujer
vanidosa, descuidada o celosa, a ese
familiar metiche e impertinente, a tu
empleado irresponsable y negligente,
a tu jefe temible arbitrario e injusto,
a los políticos corruptos, y al sistema
inoperante.
Porque al aprender a verlo todo con
ojos nuevos, ejercitará tu nueva visión
que te capacitará para tomar acción
de una manera eficaz.
Cuando cambias deliberadamente
tu vieja manera de vivir por la vida
nueva en Cristo, el Espíritu Santo te
ilumina en el manejo de tus finanzas,
guiándote a vivir de una manera
sencilla, y así lo poco que ganes te
rendirá para mucho, porque el Señor
será tu pastor y nada te faltará.
Cuando abandonas tu rebeldía y te
sometes en obediencia a la ley de
Dios, tu paz interior aumenta, aun
en medio de la tormenta.
Estás en paz no sólo por la fe que
tienes en Cristo, sino porque sabes
que su luz te rodea, que su amor te
envuelve, que su poder te sostiene,
que su presencia vela por ti, que
adonde quiera que vas, y donde
quiera que estas, ahí está Dios.
De manera que la vida que perdemos
por causa de Cristo, no es más que

liberación de la vieja condición, para
volver a nacer en Él como criaturas
nuevas, amorosas, gozosas, radiantes,
y vitales.
Finalmente, te dejo con estos versos
que seguramente te ayudarán a
profundizar sobre el tema.
El juego nunca termina
para quien sabe jugar,
lo mejor viene después cuando
perder es ganar.
De las veces que he perdido
siempre he salido ganando,
es por ello que la paso todo el
tiempo celebrando.
Las pérdidas naturales forman
parte de la vida,
que nos impulsan a ir adelante y
hacia arriba.
Perdí la seguridad del vientre en
que fui formado,
y lo que gané al nacer supera lo
demasiado.
Al inscribirme en la escuela en
parte perdí mi hogar,
más lo que allí recibí con qué lo he
de comparar.
Durante un tiempo perdí mis
muelitas y mis dientes,
y mi recompensa fue dentadura
permanente.
Junto a mi primer empleo mi
libertad se esfumó,
pero gané nuevas alas
y resurgió un nuevo yo.
Al casarme renuncié a mí
individualidad,
y con el tiempo descubro
que ahora soy mucho más.
Envejecer es ganar experiencias,
paz, y luz,
aunque se pierda el tesoro que
llamamos juventud.
Conociendo de antemano que
perder es progresar,
me preparo para el día
de la pérdida final.
Morir es perderlo todo,
las ataduras y el miedo,
para ocupar un lugar
en las mansiones del cielo.
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LA MALA DE LA
PELÍCULA

PADRE LUIS ROSARIO

Siempre me ha caído bien la mala de
la película y cuando la atacan más
crece mi amor y admiración hacia
ella. Porque la mala no es tan mala,
ni quienes le disparan son tan buenos.

éramos unos quinientos estudiantes,
de los cuales sólo cincuenta estábamos
preparándonos para ser sacerdotes,
los demás eran laicos.

C

Si miramos a nuestro país, el grado
de preparación académico de la
gente que es parte de la Iglesia se ha
desarrollado hasta el punto de que
muchos laicos tienen más amplio
conocimiento, incluso en materia
teológica, que cualquier obispo,
sacerdote o diácono.

on la etiqueta «la mala de la
película» me refiero a la Iglesia,
Hasta en hechos confusos
de la historia, en los que ha habido
muchos involucrados, sólo ella parece
haber tenido la culpa.
Los dedos amenazantes se levantan
contra la mala, que está firmemente
convencida de que no hay fuerza
suficiente para destruirla.
Esto no es de ahora. Ya en el año
64, de nuestra era, los cristianos, un
pequeño grupo en ese entonces,
fueron acusados del incendio que
devastó a Roma en tiempos de Nerón.
Hoy, variados acusadores se sirven
de bocinas mediáticas, electrónicas
y de la red de internet, que permiten
difusión global.
Cuando yo estudiaba teología en la
Universidad de Regensburg, Alemania,
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Los buenos de la película se han
quedado estancados en los tiempos
del cinematógrafo de los hermanos
Lumiére, con una idea evidentemente
subdesarrollada de la Iglesia y
piensan que están atacando a una
población bruta, mal preparada y de
dudoso comportamiento moral en
su conjunto. Y no es así.
Desconocen también el elenco
interminable de iniciativas variadas
que ese laicado comprometido realiza
en armonía con las directrices del
conjunto de la Iglesia: obras de índole
intelectual, académico, de orientación,
educativo, de servicio social y de
justicia.

Pero la mala de la película realiza
sobre todo un papel de luz espiritual
para dar sentido a la vida y encauzar al
mundo por el mejor de los senderos,
ayudando a crear condiciones de
dignidad humana en la sociedad.
Todo esto sin desconocer u ocultar el
estado de pecado en que se mueve, no
sólo la mala, sino también los buenos
que la atacan. Ella pide perdón cada
día al Señor, el único santo, repitiendo
sin cesar: «mea culpa, mea culpa, mea
maxima culpa».
Me quedo, pues, con la mala de la
película. Elevo una oración por la
mala y por los buenos, para que
sean mejores. Al fin de cuentas, en
la vida todos hacemos alguna vez
el papel del bueno, el malo y el feo.
Sólo el director de la película hará
posible que, siguiendo el guión de la
misericordia, podamos merecer un
Oscar eterno.

VALORES PARA VIVIR

COMUNIÓN, FAMILIA Y VOCACIÓN
A propósito del mes de la familia y de la
marcha que convoca la Iglesia católica
titulada «Un paso por mi familia», es
oportuno reflexionar sobre la familia como
ámbito de comunión, escuela de valores,
espacio para desarrollar la vocación de
servicio expresada en la solidaridad
como principio ético que orienta los
comportamientos humanos y sociales.

E

s la familia la que nos educa
para el bien y la bondad que
se manifiestan en hacernos
mejores a nosotros mismos y a los
demás, sin causar a nadie, dolor o
daño físico, moral o espiritual.
En la familia es que entrenamos la
empatía que significa ponernos en
el lugar del otro, reír con el que ríe y
llorar con el que llora.
Es en la familia que interiorizamos el
dar por convicción, sin esperar nada
a cambio y sin tener que publicarlo
a los cuatro vientos.
Es con el ejemplo que recibimos en el
hogar que aprendemos a ser solidarios
con las vidas sumidas en el infortunio,
a tender una mano amiga, a apoyar y
a sembrar esperanza y confianza en
el que cree que todo está perdido.
Los cimientos de familia son los que
nos ayudan a vivir en comunión con
otros, a convertirnos en ciudadanos
responsables, orientados a resolver
problemas y aportar soluciones sin
echarle la culpa de todo al Estado, a
la mala suerte o a la desgracia.

Es en la familia donde se gesta
una cultura solidaria basada en el
convencimiento de que tenemos
que ejercer una vocación de servicio
como un deber moral ineludible, que
supone no pasar de largo ante el dolor
y la necesidad.
Ese vivir con otros en comunión
en actitud de servicio como sello
distintivo, se siembra en la familia.
La comunión como reciprocidad se
cuece en la familia.
La familia nos enseña a ser humanos.
Ese «hoy por ti, mañana por mí» no
es sólo un refrán, es la gran regla de
oro que prueba nuestra humanidad:
hacer con el otro lo que queremos
que hagan con nosotros.

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

El papa Francisco afirma que la familia
es la fuente de toda fraternidad, y por
eso es también el fundamento y el
camino primordial para la paz, pues,
por vocación, debería contagiar al
mundo con su amor.
Cuidar la familia como un tesoro, es
nuestro deber cristiano. Pero como
un tesoro viviente, no como objeto de
exhibición en desuso. En tal sentido, el
papa Francisco nos recuerda que: «en
efecto, las familias no son piezas de
museo, sino que por medio de ellas
se concreta la capacidad de darse, el
compromiso recíproco y la apertura
generosa a los demás, así como el
servicio a la sociedad».
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REFLEXIONES

Por:
José G. Vásquez

ES LO MISMO

SIN SOTANA

Y CON SOTANA.

Observando el discurrir de la
contaminada nominación a la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos,
del abogado Brett Kavanaugh, en
donde una acusación de «supuesto»
acoso sexual, por parte de la doctora
Ford, le ha salido en el camino como
un rinoceronte que además de hacerlo
retroceder, le puede costar la vida, me
doy cuenta de cómo la gente actúa
cuando esas acusaciones se tratan de
hombres «sin sotanas» y de hombres
«con sotanas».

E

sta acusación ha creado una
división de opiniones casi
mitad y mitad de la nación, a
favor y en contra del abogado, que
hasta el presidente Trump ha utilizado
su pódium político, mientras hace
campaña, para desacreditar a la
señora Ford y apoyar a su predilecto
nominado, al punto de burlarse de su
acusación y desmentir el hecho por
su mala memoria, cuya investidura
necesita de hombres probos y sin
manchas criminales.
En los casos de los sacerdotes
acusados, presuntamente, o
declarados, sobre acoso sexual,
el mundo entero parece estar de
acuerdo en solo hacerle caso a
los denunciantes, a los cuales no
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descalificamos, ni nos burlamos de
ellos, solamente por tratarse de una
sagrada investidura eclesial en la
cual todos piensan que quienes la
profesan son santos y hombres «libres
de pecado».
Muchos intereses oscuros andan
buscando la piedra más grande que
puedan poner en el camino de nuestra
Iglesia católica para hacerla tropezar
y con esa caída desaparezcamos,
porque la intención no es juzgar a
los sacerdotes que han cometido
los hechos, tal cual los hombres sin
sotanas son encausados y apresados
cuando se les demuestra que son
culpables, sino destruir la institución
más poderosa, creada por el único y
verdadero «Sumo Sacerdote», Jesús,
nuestra Iglesia católica.
«La grandeza y belleza del ministerio
pide a los sacerdotes la santificación
personal tratando de modelar su
existencia en la de Cristo» (Chatolic.
net). Por tanto, los sacerdotes tratan
de llevar un ministerio muy delicado,
responsable y observado por los
demás como un «ministerio santo»,
pero eso no quita que sean tentados
y que su misión sea descontinuada
cuando cometen un error humano,
tan grave.

«Dichoso el hombre que soporta
la prueba; porque si la ha
superado, recibirá la corona de
la vida que Dios ha prometido a
los que le aman. 13. Nadie diga
en la tentación que es tentado
por Dios. Porque Dios ni puede
ser tentado al mal ni tienta a
nadie, 14. sino que cada uno es
tentado por su propio deseo, que
lo atrae y lo seduce. 15. Después su
propio deseo, una vez consentido,
engendra el pecado; y el pecado,
una vez cometido, produce la
muerte». (Santiago 1, 12-15)
Me cuenta un amigo sacerdote que
en un lugar en donde entró, vistiendo
su «alza cuello» (Aletea), la gente lo
miraba con ojos acusadores y hasta
con deseos de agredirlo y el tuvo
miedo. Pero de pronto alzo la vista y los
miró a todos con valentía, pensando
«ustedes podrán acusarme, pero no
me acusa Dios, ni mi conciencia». Esto
mismo les aconsejo a mis hermanos
católicos, que miremos con valentía
y pensemos «ustedes pueden querer
destruirnos, pero no nos destruye
Dios, ni el pecado destruirá nuestra
Iglesia».
«El pecado es pecado y su paga es
la muerte, sea «sin sotana», o «con
sotana».

REFLEXIONES

EL DIRIGENTE Y LA
RESPONSABILIDAD (II)
El Espíritu Santo, Señor creador de
vida, luz que penetra las almas, es
quien lleva al dirigente a ser testigo de
la verdad, lo fortaleza para anunciar
y denunciar, arrancar yd arribar, Si
vemos el texto de Lucas 4, 16s se
presenta que la tercera persona de la
Santísima Trinidad es la fuerza que da
a Jesús para proclamar y anunciar el
año de Gracia. Le da la sabiduría de
enseñar y hablar con autoridad.

E

l Espíritu Santo es quien sana
y libera de las ataduras del
demonio. Asimismo, fue quien
condujo a Jesús hacia el desierto, allí
fue tentado sin embargo, Dios venció
al tentador con la Palabra. (Mt 4, 1s)

«El Espíritu del Señor esta sobre
mí, porque me ha ungido. Me ha
enviado para anunciar el Evangelio
a los pobres, para anunciar a los
cautivos la libertad, a los ciegos
la vista, para dar libertad a los
oprimidos, para anunciar el año de
gracia del Señor». (Lc 4, 16s)
De acuerdo al evangelista San Lucas,
se puede apreciar la responsabilidad
que tiene el dirigente en la vocación
a la cual ha sido llamado. Pues debe
reconocer que tiene la necesidad de
Dios y que nada puede realizar con
sus fuerzas. Recordemos la pesca
milagrosa, en la que Pedro le dijo a
Jesús: «maestro nos hemos pasado la
noche bregando y no hemos cogido
nada, pero por tu palabra echaré
las redes…». Más adelante dice que
Simón Pedro se arrojó a los pies
de Jesús diciendo: «apártate de mí,
Señor, que soy pecador». (Lc 5, 1s)
Qué lección para la vida del
dirigente y su responsabilidad de
ser un pescador de hombres. Los
discípulos lo dejaron todo para
seguir a Cristo. Asimismo, debe de
tener la valentía de no tener miedo
y entregarse con un corazón sincero
al llamado del Maestro, que no pide
sacrificios ni ofrendas, sino un alma
fiel y pura, sencilla y humilde.
Jesús oraba al Padre para que se
cumpliera su voluntad y nunca
sus propios deseos. Oraba en todo
momento, incluso al elegir a sus doce
discípulos para estar con Él y para
que sean los mensajeros de su amor.

Jesús no se fijó en sus apariencias,
sino más bien en sus corazones.
Asimismo, el Señor se fija en el
corazón del dirigente y conoce sus
pensamientos y sentimientos, todo
cuanto hace de noche y de día. Desde
que amanece y anochece ahí está la
mirada de Dios con amor eterno.
La responsabilidad del dirigente no
se basa solamente en leer la Palabra
de Dios, sino que debe vivirla y
ponerla en práctica, porque no todo
el que dice Señor, Señor, se salvará.
Esta responsabilidad implica tener
un corazón limpio, trabajar por la
paz, ser pobre de espíritu, tener un
corazón de fortaleza, y no de timidez,
hablar con autoridad, nunca huir
de la cruz, tener la capacidad de
escuchar, nunca buscar el interés,
sino ser un buen administrador, fiel
y bueno, que multiplica los dones
recibidos y nunca los esconde. Ser
responsable al llamado de Dios
es saber que el camino de la fe es
un camino de pasar por la pasión,
muerte y resurrección.
Pues, san Pablo lo afirma, que si no se
tiene amor nada somos. (1 Cor 13). El
dirigente, el servidor, el mensajero, el
predicador, el evangelizador, jamás
puede vivir su responsabilidad con
una conciencia tranquila si tiene
caridad para llevar a cabo el misterio
de la salvación. Nunca actúa con
bajeza sino con humildad y paz.
Nunca actúa con hipocresía ni es
vanidoso, tampoco es orgulloso, ni
es injusto ni desleal, se preocupa
por el otro y ama la verdad, vive en
la fe, la esperanza y en la caridad.
Nunca busca la fama ni los elogios
ni reconocimientos, solo anhela un
mundo fraterno y dar el consuelo
a tantos corazones cansados
y agobiados. Nunca vive de la
apariencia, cree y se fortalece en el
Dios de la misericordia.
Antes que nada debe de pedir los
dones del Espiritual Santo para ser
fuerte y estar despierto como un
centinela de noche y así combatir
con fortaleza a las fuerzas del mal.
He aquí los dones del Espíritu Santo:
sabiduría, inteligencia, consejo,
fortaleza, ciencia, piedad y temor de
Dios. Pertenecen en plenitud a Cristo,
Hijo de David (Is 11, 1-2).

Por: Carlos Rodríguez

San Pablo señala los requisitos para un
buen dirigente y su responsabilidad
en el camino de la fe. Dice que «el
candidato debe ser irreprochable,
casado una sola vez, cuyos hijos sean
creyentes, no tachados de libertinaje
ni de rebeldía. Como administrador
de Dios, debe ser irreprochable; no
arrogante, no colérico, no bebedor, no
violento, no dado a negocios sucios
sino hospitalario, amigo del bien,
sensato, justo, piadoso, dueño de sí.
Que esté adherido a la palabra fiel,
conforme a la enseñanza, para que sea
capaz de exhortar con la sana doctrina
y refutar a los que contradicen». (Tito
1, 6s)
Por eso, finalmente, para el dirigente y
su responsabilidad debe enfrentar con
gallardía las amenazas del demonio
en su vocación debe de desear la
armadura de Dios (Ef. 6, 10s) para
vencer las tentaciones que siempre
vendrán y están ahí, en su diario vivir,
porque el diablo está al acecho para
matar, robar y destruir el reino de
Dios.
Una gran bendición tiene por delante
el dirigente en su responsabilidad,
pues debe de tener claro que el
camino está lleno de espinas y de
grandes desafíos y su lucha es contra
fuerzas oscuras.
La mayor bendición del dirigente es su
responsabilidad si cumple con la tarea
en su vida de que la gente lo vea como
un servidor de Cristo y administrador
de los misterios de Dios que sirve con
lealtad y fidelidad, (1Cor 4, 1s) Solo
para glorificar el nombre santo de
Dios, el nombre de Jesús, Emmanuel,
Dios con nosotros. También debe de
tener presente la oración que enseñó
Jesús a sus discípulos, cuando ellos le
pidieron que les enseñara a orar. La
oración del cristiano. El Padre Nuestro.
(Lc 11, 2-4).
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FAMILIA SOSTENIBLE
Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

Una familia excelente es posible. Para lograr excelencia
nos enfocamos en fortaleza, mejora continua y celeridad
(oportunidad+velocidad).
¿En que creemos como familia? ¿Cuáles valores nos
definen?
El grado de fortaleza familiar se mide por principios,
valores, carácter, filosofía, ética, integridad. A mayor
unificación de criterios entre todos sus miembros más
capacidad para mantenerse unidos ante las adversidades.
Somos fuertes al reconocer nuestras debilidades, al ser
nosotros en esencia, dar frutos con humildad y cual
barro en manos de Dios dejarnos convertir en fina pieza.
Mejorar de forma continua es una invitación a estar
despiertos, en alerta para aprovechar oportunidades,
descifrar dificultades para prevenir, ser la mejor versión
de nosotros mismos como familia y como individuo.
Reconocer el camino recorrido, avances, caídas,
responsabilidades compartidas. Cariño, consuelo,
estímulo, presencia sanadora, acogida generosa.
El tiempo es la vida. A quien le doy mi tiempo, dinero
y energía es prioridad para mí. Es en familia que
aprendemos humanidad, es el lugar privilegiado para
crecer de manera integral.
Los recuerdos que mejor permanecen están más cerca
del corazón que del cerebro. Sentirnos queridos nos
vincula para siempre. Aprendemos con más facilidad
de las personas que nos aman.
Ser familia sostenible es volver a colocar la mirada en la
familia de Nazaret, tomar como inspiración la santísima
trinidad, recrear el milagro de la boda en Caná.
Gracias Señor por nacer en una humilde familia, por ser
compañero de camino que pregunta, que con presencia
sosiega y nos ensena a compartir el pan, la vida. Gracias
por quedarte con nosotros, por darte en la Eucaristía.
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¿SABÍAS QUE
PUEDES GANAR
INDULGENCIAS
CON EL SANTO
ROSARIO?
POR ABEL CAMASCA | ACI
Prensa

Mucho se ha escrito sobre el poder
espiritual que tiene el Santo Rosario,
pero tal vez algo poco conocido es la
gracia de la indulgencia que se puede
obtener con esta oración mariana, la
favorita de San Juan Pablo II.

E

n su Carta Apostólica Rosarium
Virginis Mariae (Rosario de
la Virgen María, 37), el papa
peregrino escribió que «para fomentar
esta proyección eclesial del Rosario,
la Iglesia ha querido enriquecerlo
con santas indulgencias para quien lo
recita con las debidas disposiciones».
Al respecto, la Concesión 17 del
Enchiridion Indulgentiarum (Manual
de Indulgencias) de la Penitenciaría
Apostólica del Vaticano, indica que se
concede indulgencia plenaria al fiel
que «recite devotamente el Rosario
mariano en una Iglesia u oratorio, o en
familia, en una comunidad religiosa,
en una reunión de fieles y en general,
cuando varios se reúnen para un fin
honesto».
Asimismo, la indulgencia plenaria
se obtiene cuando el fiel «se una
devotamente a la recitación de esa
misma devoción cuando es hecha por
el Sumo Pontífice y es difundida por
medio de un instrumento televisivo
o radiofónico. En otras circunstancias

la indulgencia será parcial».
En el caso de la oración vocal «debe
añadirse la devota meditación de los
misterios» y que en el rezo público,
«los misterios deben enunciarse
conforme a la costumbre aprobada en
el lugar; pero en la recitación privada,
basta que el fiel añada a la oración
vocal la meditación de los misterios».
La indulgencia plenaria se puede ganar
una vez al día (excepto en peligro
de muerte). Es posible obtenerla
cumpliendo los requisitos generales
que establece la Iglesia: confesión
sacramental, comunión eucarística
y oración por las intenciones del papa.
La indulgencia también se puede
obtener para un difunto.
SOBRE LOS ROSARIOS BENDECIDOS
POR SACERDOTES U OBISPOS.

El beato papa Pablo VI estableció
en la Constitución Apostólica
Indulgentiarum Doctrina (Doctrina de
las indulgencias, Norma 17), que «el fiel
que emplea con devoción un objeto
de piedad (crucifijo, cruz, Rosario,
escapulario o medalla), bendecido
debidamente por cualquier sacerdote,
gana una indulgencia parcial».

«Y si hubiese sido bendecido por
el Sumo Pontífice o por cualquier
Obispo, el fiel, empleando
devotamente dicho objeto, puede
ganar también una indulgencia
plenaria en la fiesta de los Santos
Apóstoles Pedro y Pablo, añadiendo
alguna fórmula legítima de profesión
de fe».
Al respecto el P. Jhon Phalen Csc,
gran propagador de la devoción del
Santo Rosario en familia, advirtió que
emplear con devoción un objeto de
piedad quiere decir rezar.
«Yo digo que es como una
profesión de fe llevar una cruz o
hasta el Rosario. Pero el Rosario
en sí, más que la cosa concreta,
es la oración. Entonces hay que
rezarlo», aclaró el sacerdote.
«De otra forma se presta a tener
demasiada fe en el objeto y no
en Dios… el objeto nos ayuda a
comunicarnos, relacionarnos con
Dios», añadió.
Por lo tanto, no basta con llevar el
rosario en el cuello, el bolsillo o
el bolso para ganar la indulgencia
parcial, sino que se tiene que usar
para la oración, para acercarnos más
a Dios en la propia vida.
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¡SÍ SE PUEDE!
10 CONSEJOS
PRÁCTICOS
PARA REZAR EL
ROSARIO TODOS
LOS DÍAS
Redacción ACI Prensa

Próximos a la celebración de la Virgen
del Santo Rosario este domingo 7 de
octubre, se presenta la oportunidad de
redescubrir esta oración, que no solo
muestra los misterios de la vida de Jesús
y de la Virgen María, sino que fortalece
la vida cristiana y concede gracias
especiales que la misma Madre de Dios
prometió a la humanidad.

A

quí 10 consejos prácticos para rezar
el Rosario todos los días, tomados
del libro «El Rosario: Teología
de rodillas», del sacerdote, escritor y
funcionario de la Secretaría de Estado
del Vaticano, Mons. Florian Kolfhaus:
1. TENER EL ROSARIO EN EL BOLSILLO

Todo católico debe tener siempre un
Rosario en su bolsillo. Existe el denario
con sólo diez cuentas y que puede
transportarse fácilmente.

Siempre que busques un pañuelo o una
llave antes de salir, recuerda también
llevar el Rosario de Jesús y María.
2. APROVECHAR EL TIEMPO LIBRE
TAMBIÉN PARA REZAR

En la vida cotidiana siempre hay un
«tiempo libre» que podremos aprovechar
para rezar el Rosario: cuando esperamos
la consulta médica, un bus, una llamada
importante, entre otros.

4. LAS IMÁGENES Y LA MÚSICA
TAMBIÉN PUEDEN AYUDAR

El Rosario es una oración
contemplativa. Más importante
que las palabras que usemos, es la
predisposición de nuestro corazón
para contemplar cada uno de los
misterios.

de «torturarse» o aguantar el mayor
tiempo posible, sino de tener en cuenta
que tenemos un cuerpo y alma para
adorar a Dios. Por lo tanto, el rosario es
también una oración de peregrinación.
8. CONECTAR CADA MISTERIO CON
UNA INTENCIÓN

Para este propósito se puede buscar
en Internet cinco imágenes que nos
ayuden a contemplar cada pasaje de
la vida Cristo y María. Por otro lado,
la música también puede ser útil si
se ejecuta en un segundo plano para
encontrar paz.

No siempre se tiene que rezar el
Rosario de corrido. A menudo puede
ser útil conectar cada misterio con una
preocupación particular: mi madre,
un amigo, el papa, los cristianos
perseguidos. Cuanto más específico
sea, mejor. La alabanza y dar gracias a
Dios no deben tampoco estar ausentes.

5.CANALIZAR
NUESTRAS
DISTRACCIONES PARA REZAR

9. REZARLO EN MOMENTOS DE
SEQUÍA ESPIRITUAL

Es difícil una oración en la que no
surjan distracciones. Una y otra
vez los pensamientos vienen a
nuestra mente: la lista de compras,
el cumpleaños de un amigo, una
enfermedad o una preocupación. Si
luchamos contra ella en la oración,
a menudo es peor.
Es mejor reunir estas «distracciones»
y rezar un Avemaría por las personas,
por los amigos y familiares, por uno
mismo y los problemas. De este
modo la oración se hace sincera y
personal.

Nosotros los cristianos no somos
«yoguis» que debemos cumplir con
prácticas ascéticas para «vaciar» nuestra
mente. Si bien nuestra relación con Dios
está por encima de cualquier actividad,
hay también momentos de sequía y
aflicción en los que no se puede orar.
En estos momentos difíciles, tenemos
que recogernos con el Rosario y
simplemente recitar las oraciones.
Esto no es una charla pagana, sino
que aquella pequeña chispa de buena
voluntad que ofrecemos a Dios, puede
fomentar que el Espíritu Santo avive la
llama de nuestro espíritu.

6. REZAR POR EL OTRO MIENTRAS
NOS DESPLAZAMOS

En tiempos difíciles, incluso puede
ser suficiente sostener el Rosario sin
pronunciar una palabra. Este estado
desdichado ante Dios y su madre
se convierte en una buena oración
y ciertamente no permanece sin
respuesta.

Muchas actividades no requieren
pensar mucho, porque las hacemos
mecánicamente. Cuando se pica la
cebolla, se tiende la ropa o se lava el
auto también se puede rezar el Rosario.
Así como cuando las personas que se
aman piensan en el otro sin importar la
actividad que realicen, el Rosario ayuda
a permanecer en sintonía con el corazón
de Jesús y María.

Rezar mientras nos desplazamos
significa dedicar los Avemarías a
las personas con las que hemos
establecido contacto o visto durante
el día; también por las empresas e
instituciones que están en mi camino.
Por ejemplo, si veo a un doctor en mi
camino puedo rezar por las personas
que atenderán sus enfermedades
con él.

10. CAER DORMIDO REZANDO EL
ROSARIO

Esto también funciona mientras haces
deporte: correr, andar en bicicleta o
nadar son actividades en las que se puede
rezar el Rosario al ritmo de la propia
respiración (ya sea de forma interna o
en voz alta si estás solo en un campo
abierto).

7. ORAR DE RODILLAS
PEREGRINANDO

Y si por alguna razón una persona no
desea mostrarse en una «sala de espera»
como católico practicante, también
puede utilizar sus manos: tenemos diez
dedos para contar con los Avemarías.
3. REZAR MIENTRAS SE REALIZAN
QUEHACERES Y DEPORTE
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En el camino al trabajo o a la escuela,
ya sea en auto o en bus, en tren o
caminando, es posible rezar el
Rosario sin bajar la cabeza y cerrar
los ojos.

O

El Rosario puede rezarse siempre
y en todo lugar. A veces, cuando se
reza de rodillas o se peregrina se
puede llegar a sentir un «desafío
físico». Sin embargo esto no se trata

El Rosario no debe estar solo es nuestro
bolsillos, sino en cada mesita de noche.
Cuando se intenta conciliar el sueño
también se pueden rezar los Avemarías
y es mejor que contar ovejas.

En ocasiones solo las personas mayores
y enfermas se «aferran» al Rosario
por la noche debido a las promesas
de seguridad, fortaleza y consuelo.
Sin embargo, también en los buenos
tiempos se debe recurrir a esta oración
y pedir especialmente por aquellos que
sufren.

SANTÍSIMA VIRGEN DE LA
DIVINA PROVIDENCIA

SANTIDAD HOY

Advocación Mariana cuya fiesta se celebra el 19 de noviembre,
es la patrona de Puerto Rico.
Fuente: Corazones.org

La devoción a la Virgen de la Divina
Providencia se origina en el siglo
XIII en Italia, de donde fue enviada
a España, donde se construyó un
santuario en Tarragona, Cataluña.
Se dice que el nombre de Divina
Providencia, le fue asignado a la
Virgen por San Felipe Benicio,
quien en una ocasión en la que
él y sus frailes no tenían nada que
comer, invocó la protección de su
patrona, y al poco tiempo se oyó
toques en la puerta del convento,
encontrando al abrirla dos canastas
llenas de alimentos.
La imagen original venerada
por los Siervos de María y otras
órdenes religiosas italianas, es un
hermoso óleo en el que aparece la
Virgen con el Divino Niño dormido
plácidamente en sus brazos.
María se inclina sobre el Niño,
que en total actitud de confianza
duerme plácidamente en su regazo.
Las manos de la Virgen se unen
en oración mientras sostiene
suavemente la mano izquierda del
Divino Infante. El conjunto sugiere
ternura, abandono, devoción y paz.
El papa Pablo VI declaró a
Nuestra Señora Madre de la
Divina Providencia, como
patrona principal de la isla de
Puerto Rico mediante un decreto,
en noviembre de 1969. En ese
documento se decretó también
que la solemnidad de la Virgen

debía trasladarse del dos de enero,
aniversario de su llegada a la isla,
al 19 de noviembre, día en que fue
descubierta la isla de Borinquen.
Se quiso unir así los dos grandes
afectos de los puertorriqueños; el
amor por su preciosa isla y el amor
por la Madre de Dios.
La talla más antigua, que data
del 1853, fue la elegida para ser
coronada solemnemente durante
la reunión del Consejo Episcopal
Latino Americano celebrada en
San Juan de Puerto Rico el 5 de
noviembre de 1976. La víspera del
acontecimiento esta imagen fue
vilmente quemada en la Parroquia
de Santa Teresita de Santurce.
Pero eso no detuvo la solemne
coronación, que ocurrió en medio
de la emoción y las lágrimas de
millares de sus hijos y la presencia
de cardenales, arzobispos y obispos
venidos de toda Latinoamérica.
La imagen quemada fue
enviada a España para ser
restaurada. Actualmente espera
la construcción del proyectado
gran santuario nacional para ser
allí colocada.
Veneremos a nuestra madre de la
Divina Providencia, y acudamos
a ella cuando necesitemos de su
misericordia.

HIMNO A LA VIRGEN DE LA
DIVINA PROVIDENCIA

Virgen Santa de la Providencia
Madre de Clemencia,
Honor del Caribe.
Protectora, Borinquen te aclama.
Patrona te llama y a tu amparo
vive.
Los Boricuas, tus hijos amados,
llegan confiados a buscar los
bienes,
que les brinda con todo el
cariño,
por tu mano, el niño,
que en tus brazos tienes.
Ese niño que reposa en calma,
despierto en el alma
en Borinquen sueña.
Y se alegra de que hayas querido
por trono escogido, tierra
Borinqueña.
Puerto Rico, te tiende su brazo,
solo en tu regazo, descansar
añora,
y te pide, que sigas constante,
siendo en cada instante
su fiel protectora.
Palanca | 41

CURSILLO DE CRISTIANDAD #868
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 11 al 14 de Octubre del 2018

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo..P. Robert A. Brisman
Rvdo.P. Domingo Legua
Rvdo. P. Geraldo D Oleo
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

DECURIA SAN PEDRO

DECURIA SAN JUAN

RECTOR:
Gerry Manuel Durán Bergés

Rafael Delio Gómez
Emmanuel De Jesús Suazo L.
Juan Francisco Soriano Guante
Manuel Octavio Pérez Caraballo
Marcos Tolentino Pacheco
Hjalmar Martínez

Rafael Antonio Noesi
Ramón Antonio Sosa
Urías Inocencio Espaillat Guzmán
Manuel Gil Fernández
Pablo Buenaventura Cabral López
Kelvin Rafael Suazo Taveras

CO-RECTOR:
César Curiel De Moya

Mario Wellington Meregildo Ortiz
Carlos Alberto Ortega Cordero

Rafael Saint-Hilaire Alvarez
Ramón Orlando Mesa Rodríguez

DIRIGENTES:
Alejandro José Porcella Dumas
Raúl Lázaro Rodríguez Flaquer
José P. Monegro Múñoz
Mario Wellington Meregildo Ortiz
Carlos Alberto Ortega Cordero
Pedro Antonio Beriguete Bido
Rafael Saint-Hilaire Alvarez
Fausto Rafael De Dios Luna
Julio César Pereyra E.
José Armando Mezquita Román
Ramón Orlando Mesa Rodríguez
Rosendo Pérez Pérez

DECURIA SAN PABLO

DECURIA SANTIAGO
		
Manuel Jiménez
Eriberto José López Betemit
Jorge Luis García Villanueva
Nelson Polanco Alberti
Richard Joan Durán Trinidad
Andrés Edgardo Yege D.

Benito Acevedo
Víctor Lugo Ogando Vitiello
Luke Jesús Silva Medina
Cruz Eduardo Medina
Gustavo Peña Ureña
Manuel Tomás Tejeda Torres
José P. Monegro Múñoz
Pedro Antonio Beriguete Bido
Julio César Pereyra E.

Alejandro José Porcella Dumas
José Armando Mezquita Román
DECURIA SANTO DOMINGO
Pedro Cornielle
Henry Vladimir Brito Alcántara
Edgar Alexis Joaquin Tejeda
Juan Pérez Batista
Julio Manuel Mesa Rodríguez

42 | Palanca

Raúl Lázaro Rodríguez Flaquer
Fausto Rafael De Dios Luna
Rosendo Pérez Pérez

Palanca | 43

44 | Palanca

