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ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

«VAYAN  POR  TODO  EL  MUNDO 
Y  ANUNCIEN  LA  BUENA  NUEVA 
A   TODA   LA   CREACIÓN». 

(MARCOS 16, 15)

SANTO PADRE
NO RENUNCIE... 

La Iglesia de Cristo 
se ve una vez más en 
el ojo del huracán y 
sus enemigos están 
aprovechando la 
ocasión para enfilar sus 
ataques. 

¡SALVEMOS  LAS  
DOS  VIDAS!

Un grito de miles en la 
masiva manifestación en 

República Dominicana
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EDITORIAL PALANCA

En el evangelio de san Mateo 26,31 se nos narra que Jesús les dice a sus discípulos, 
-al hablarles de lo que le sucedería en Jerusalén-: «heriré al pastor y se dispersarán 
las ovejas». 

Desde hace un par de meses atrás, estamos siendo testigos de una nueva oleada de 
casos, -de acusaciones más bien-, de abusos de menores por parte de algunos 
sacerdotes acusados de pedofilia y también del hecho de encubrimiento de 

los mismos por parte de obispos y cardenales. Estos casos se han descubierto en 
el estado norteamericano de Pensilvania. Según el Gran Jurado formado para estas 
investigaciones, se han detectado aproximadamente más de mil casos, pero solamente 
se tienen documentación de unos trecientos, y de esos trecientos, solo cuatro están 
todavía dentro del tiempo de ser juzgados; los demás, ya perimieron. Son casos que 
datan desde la década de los 70s; muchos de los involucrados, tanto victimarios como 
víctimas, han muerto. Esta situación ha traído también, lo que se podría llamar una 
cacería de brujas. Una vez más se señala a la jerarquía  católica norteamericana con 
el dedo acusatorio de su responsabilidad, complicidad y encubrimiento. Y como 
siempre, el dardo apunta a su cabeza: el Santo Padre.

El diario norteamericano The Washington Post, -el segundo diario más importante 
de los Estados Unidos, después del New York Times-; publicó en el mes de agosto 
un artículo en el que pedía la renuncia del papa Francisco. Hay que señalar que este 
diario es favorable a la Iglesia Católica. Pero este diario lo que más bien resalta con 
este artículo, es el sentir de una gran parte del catolicismo en norteamérica, -del ala 
más conservadora-, que estos casos de abusos de menores por parte de algunos 
sacerdotes, es tan vergonzoso que, pareciera que lo que mejor puede sucederle a 
la Iglesia Católica es que el papa renuncie; así, -afirma el artículo-, le estaría dando 
a sus opositores la oportunidad de ver a dos papas eméritos, -Benedicto XVI y 
Francisco-, y dar oportunidad a una nueva cara fresca al frente de la misma. De 
hecho, estas ideas no nos pueden sorprender ya que, desde hace mucho tiempo se 
viene insinuando o cacareando de una posible renuncia al pontificado de Francisco; 
incluso en ocasiones periodistas le han llegado a preguntar sobre esta posibilidad. Y 
es que, si Benedicto XVI en su momento no pudo soportar más estar al frente de la 
Iglesia por todos los casos de corrupción, desorden y pederastía, pues a Francisco 
le sucedería lo mismo.

Pero también esto tiene un conato de enfrentamiento entre lo que se ha llamado los 
dos bandos dentro del Vaticano: el ala tradicionalista o conservadora y el ala progresista 
o revolucionaria. Recordemos que el papa Francisco, desde que asumió la guía de 
la Iglesia, se ha venido destacando por su reforma de la Curia Vaticana; también 
al mismo se la ha señalado que lleva a la Iglesia por un camino más progresista, 
más de avanzada, cosas que rayan muchas de las veces en una cierta apariencia de 
traición a la sana doctrina evangélica y eclesial de salvación de las almas; por una 
visión más social y de asistencialismo.  Por supuesto hay quienes no lo ven así y 
más bien lo aplauden y apoyan. Resalta mucho en esta situación, una carta que le 
dirigiera el ex nuncio apostólico en Estados Unidos, Mons. Carlos María Viganó al 
papa Francisco, en donde lo acusa de encubrimiento de la conducta sexual inmoral 
del ex cardenal de Washington monseñor Theodore McCarrick y le solicita que 
renuncie al pontificado. Esta carta ha tenido el apoyo de varios cardenales dentro 
y fuera de los Estados Unidos, pero también se han manifestado dentro y fuera del 
país muchos cardenales y conferencias episcopales, como la de España y el CELAM, 
en apoyo al santo Padre; pero esto no debemos de entenderlo como un «no haga 
caso, hágase el desentendido, mire para el otro lado».

SANTO PADRE: 
NO RENUNCIE.

Sea cierto o no la veracidad de estos 
casos de abusos de menores por parte 
de algunos sacerdotes, es vergonzoso 
y execrable; no tienen justificación 
alguna. La Iglesia de Cristo se ve una 
vez más en el ojo del huracán y sus 
enemigos están aprovechando la 
ocasión para enfilar sus ataques. 
Es verdad que la pedofilia no es 
exclusiva de la Iglesia Católica. En otras 
instituciones humanas este flagelo 
está presente. Esto no debe ser un 
consuelo ni una justificación. El papa 
Benedicto XVI lo dijo en su momento, 
y Francisco por igual: «un solo caso de 
abuso es demasiado». ¿Qué tiene que 
seguir haciendo la Iglesia al respecto? 
¿Abolir el celibato? ¿Cortarle la cabeza 
en la plaza pública a los sacerdotes 
pedófilos? ¿Renunciar el papa? ¿Que 
desaparezca la institución eclesial? 
Ninguna de éstas. Lo que tiene que 
seguir haciendo es endurecer más su 
política de «cero tolerancia»; seguir 
colaborando con las autoridades 
civiles para el esclarecimiento de 
los casos; ser más estricta en el 
discernimiento de los candidatos al 
sacerdocio ministerial, etc. Estamos 
en un proceso arduo, permanente y 
profundo de purificación. Es doloroso 
pasar por el fuego para purificarnos, 
pero tenemos que hacerlo si queremos 
seguir siendo luz para el mundo. El 
papa Francisco no debe renunciar al 
ministerio que Cristo le ha confiado, 
de ser pastor de SU Iglesia. Cristo 
prometió, en la persona del apóstol 
Pedro, que rogaría a Dios para que 
su fe no desfallezca y pueda seguir 
confirmando a sus hermanos en la 
fe. El Santo Padre no está solo en este 
camino de cruz, dolor y sufrimiento. 
Desde que fue elegido para este 
ministerio y hasta el día de hoy, ha 
pedido y pide que oremos por él. Es 
lo que debemos seguir haciendo. La 
oración nos da fortaleza.
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«Un pueblo en misión, fortalecido por la Eucaristía, prepara la 
II Etapa del Plan Nacional de Pastoral, con oración, reflexión y 
participación de todos».
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rosario misionero (domingo 28 de octubre).

Acción significativa familiar: 
• Rezar el rosario en familia y participar en la Eucaristía.
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«Vayan por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva a toda la 
creación». (Marcos 16, 15)
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS¿QUÉ QUIERE MONSEÑOR EN SU 

CUMPLEAÑOS?

 

En este día 19 de septiembre, no tengo más remedio 

que recordar que hoy es mi cumpleaños.

Nací un día como hoy y muchas personas me 

manifestarán su cariño, su afecto, su recuerdo de muchas 

maneras. Quiero pedirle a todos ustedes, con los que 

me encuentro cada día, que me envíen un regalo: un 

pensamiento positivo, un deseo positivo, aunque no 

me lo comuniquen por uno de los medios actuales; 

que puedan desearme lo mejor, y entre esos deseos el 

poder desearme que mi vida, que ya tiene 79 años que 

cumple hoy, pueda seguir siendo una vida útil, una vida 

para el bien, para servir y para lo que ustedes quieran.

Deséenme eso. Los que creen, no solamente deséenme 

eso. Hagan una oración por mí, que es el mejor regalo 

y el mejor deseo.

Esas dos cosas: un pensamiento positivo, que siempre 

lleva una energía positiva y también una oración, y se 

lo agradezco de todo corazón.

Cumpleaños, sí, felicítenme, pero felicítenme de esa 

manera: con lo mejor que ustedes tienen, que son sus 

pensamientos, sus deseos y su oración.
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Isabel Lebrón llamó al director del 

MCC quien invitó a los presentes a 

la manifestación pública frente al 

Congreso que invita la Arquidiócesis 

de Santo Domingo de apoyar y 

defender siempre las dos vidas en 

referencia a la campaña en contra 

del intento de despenalizar el aborto.  

Y es que el MCC siempre está a la 

vanguardia y en sintonía con la Iglesia.

Antes de presentar al charlista de la 

noche, María Isabel Lebrón invitó a 

los presentes a participar de nuestras 

Escuelas de Formación que están 

abiertas para todos, hayan hecho o 

no el cursillo de cristiandad. Tenemos 

una que imparte clases los lunes en 

la Casa San Pablo, a las 7pm y la otra 

en Santo Domingo Este, de forma 

gratuita. 

También recordó a los presentes 

nuestro programa radial «DE 

ULTREYA
DEL MES DE
SEPTIEMBRE
2018

«PASOS PARA 
UNA VIDA DE 
GRACIA»

Como es nuestra bendita costumbre, 

iniciamos la actividad, con lo principal, 

el banquete espiritual de la Santa Misa 

teniendo como parroquia anfitriona a 

la Parroquia Resurrección del Señor 

de Herrera. 

En la homilía el padre Antonio 

Araujo nos compartió que el Señor 

cuando nos llama, puede que lo 

haga por diversos caminos, ya sea 

por el movimiento carismático, 

MCC, Emaús entre otros. Algo que 

resaltó el sacerdote fue que los 

cursillistas estamos muy conscientes 

de que somos Iglesia. En tal sentido 

se demostró muy claramente cuando 

nuestra vocal de Ultreya, María 

COLORES», los viernes a las 7pm 

por VIDA FM.

Luego presentó al predicador 

católico del movimiento carismático 

Henry Valenzuela, dominicano, 

contable pero entregado por entero 

al Evangelio.

Inició su intervención con una 

linda anécdota que revelaba el 

inmenso deseo que tiene Dios 

de bendecirnos. También hizo la 

aclaración de que nuestra vida no 

sería color de rosas. Es más, nos 

advirtió que tendríamos obstáculos 

y problemas. Lo que si nos confirmó 

es que Dios estaría con nosotros y 

que con Él los enfrentáramos.

La mayoría de las veces le hablamos 

y nos quejamos a Dios de nuestros 

problemas, pero no le decimos a 

los problemas cuán grande es Dios.

Recién celebramos nuestra Ultreya 
del mes de septiembre inaugurando 
un nuevo ciclo del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad, ahora dirigido 
por el hermano Cesar Curiel. 

HENRY VALENZUELA
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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Recordó que Dios sin ti sigue siendo 

Dios, pero tu sin Dios eres nada.

1. Llénate de Dios, en la Eucaristía, en 

las Ultreyas, en tu comunidad, en el 

rezo del rosario.

2. Apaga las cosas negativas. Suelta los 

miedos y cosas negativas de lo que los 

otros dicen de nosotros. 

3. Júntate con gente que te valore y te 

motive a crecer.

4. Entiende que eres una obra 

maestra de Dios y cuánto vales. Estas 

en las mejores manos.  Si estas en 

problemas, no es para hundirte en 

ellos, sino para levantarte sobre ellos 

y crecer.

5. Aprende a dar gracias.

6. Esfuérzate y se valiente.

¡¡¡Cristo cuenta contigo!!!
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC OCTUBRE • NOVIEMBRE, 2018

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

NOVIEMBRE
10 - 11
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

OCTUBRE
6 al 7 
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

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

OCTUBRE

NOVIEMBRE

17 al 21
PRESENTACION 
SALVADOR GOMEZ 
 

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

Curso Retiro Compartir
MF #4 
Puerto Plata 5 al 7 de octubre Informe

MF #13 
Mao 5 al 7 de octubre Informe

MF #2 
New York 26 al 28 de octubre Informe

MF #28 
Santiago 2 al 4 de noviembre Informe

11 AL 14  
CURSILLO CABALLEROS NO. 868
SANTO DOMINGO

8 - 11
CURSILLO DAMAS NO. 709
SANTIAGO

15 AL 18
CURSILLO CABALLEROS NO. 870
SANTO DOMINGO

25 AL 28  
CURSILLO DAMAS NO. 869
SANTO DOMINGO

11 AL 14 
CURSILLO CABALLEROS NO. 708
SANTIAGO

OCTUBRE NOVIEMBRE

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

Compartir MF # 122 
Santo Domingo 23 al 25 nov.

Escuela de Comunidades de Parejas

Miércoles 17
7:30 pm
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades de Parejas 

Miércoles 21
7:30 pm
Casa San Pablo
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Compartir MF # 122 
Santo Domingo 23 al 25 nov.

Escuela de Comunidades de Parejas

Miércoles 17
7:30 pm
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades de Parejas 

Miércoles 21
7:30 pm
Casa San Pablo
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NOTICIASDE LA IGLESIA

La multitud, encabezada por el arzobispo de Santo 

Domingo, Mons. Francisco Ozoria Acosta, se 

congregó el 9 de septiembre frente al Congreso 

Nacional, en la capital del país, donde se debate la posible 

despenalización del aborto en casos de malformación 

del niño en el vientre, violación e incesto.

A la convocatoria de la Iglesia Católica se sumaron miles 

de cristianos evangélicos.

Entre las organizaciones internacionales que presionan 

a República Dominicana para la legalización del aborto 

se encuentran Planned Parenthood, Women on Waves, 

«¡SALVEMOS LAS 2 VIDAS!», 
EL GRITO DE MILES EN MASIVA MANIFESTACIÓN 

EN REPÚBLICA DOMINICANA

10 de septiembre de 2018  | Redacción ACI Prensa

Bajo el lema «¡Salvemos las 2 vidas!», y convocados por la Iglesia Católica en República Dominicana, miles se 
manifestaron en defensa de los no nacidos y en rechazo a un proyecto de reforma del Código Penal que abriría 

las puertas al aborto en el país.

Open Society de George Soros, Human Rights Watch 

y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

En el evento, expertos explicaron desde perspectivas 

jurídicas, científicas y médicas por qué no se debía 

despenalizar el aborto en República Dominicana.

Además, se destacó que esta multitudinaria manifestación 

es solo un «calentamiento» de lo que será la caminata 

anual «Un paso por mi familia», en noviembre de este año.

En un comunicado remitido a ACI Prensa, la Arquidiócesis 

de Santo Domingo explicó que «nuestra obligación es 
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advertir lo que ocurriría de aprobar las tres causales del 

aborto. Para esto es necesario observar lo que ha ocurrido 

en todos los países en los que se han aprobado».

«Luego de aprobadas las causales el grupo de la cultura de 

la muerte exige que se apruebe el aborto libre, la mortalidad 

materna no disminuye, los embarazos de adolescentes 

tampoco (a menos que sea asesinando los niños en el vientre 

de su madre); los abortos se multiplican, las transnacionales 

se lucran de esas naciones dejando a los países peor que 

antes».

Tras la legalización del aborto, advirtió la arquidiócesis, 

«los países ricos siguen siendo ricos y los pobres continúan 

siendo pobres. Nuestro país no sería una excepción».

Adicionalmente a la multitudinaria manifestación, la 

plataforma internacional CitizenGO ha recogido más de 

7.000 firmas exigiendo a los congresistas dominicanos 

que «aprueben sin mayor dilación el Código Penal sin 

las causales que pretenden legalizar el aborto».
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LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO DOMINICANO RENUEVA 
SU IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL

En el marco de la celebración del 56º aniversario de la 
Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), fundada 
en 1962, y del remozamiento del Seminario Pontificio 

Santo Tomás de Aquino, se presenta la nueva identidad visual 
institucional, con el objetivo de acentuar la naturaleza y los 
valores de la CED.

En el evento, el Presidente de la CED y Obispo de Mao-
Montecristi, Monseñor Diómedes de León, destacó la trayectoria 
de la institución, así como la ardua labor de los colaboradores 
y la importancia de la renovación de la identidad visual.

“Con este cambio también damos respuesta a la constante 
llamada de renovarnos cada día para responder a las necesidades 
actuales, trabajando por una evangelización nueva en su método, 
en su ardor y expresión; reflejando de manera uniforme y 
coherente la misión, visión y valores de la CED y sus Comisiones 
Nacionales de Pastoral”, indicó el Secretario General y Presidente 
de la Dirección de Comunicación y Prensa de la CED, Monseñor 
Ramón Benito Ángeles Fernández.

El nuevo isologo parte del diseño anterior, al que se le aporta 
elementos propios del episcopado. Está compuesto por un 
escudo que encarna la protección de Dios sobre su Iglesia.  
En su interior, está la cruz de la evangelización, que recuerda 
el inicio, en esta isla, de la evangelización en el Continente 
Americano, y sobre ella, se posa una paloma que simboliza la 

Nota de Prensa | Santo Domingo, R. D.

Martes 11 de septiembre de 2018

confirmación de la fe por parte del obispo a su pueblo.
Sobre el escudo se localiza una mitra y un báculo, elementos 
episcopales que representan a los Obispos, sucesores de los 
apóstoles, que como cabeza y pastores guían con sabiduría a los 
fieles. La forma circular hace referencia a la Iglesia comunitaria 
que vive y celebra la Eucaristía teniendo a Jesús como centro. 

La nueva identidad visual conserva el color azul como símbolo 
de estabilidad, formalidad y cercanía e identificación con la 
Virgen María, y añade el amarillo en representación del vínculo 
con la Santa Sede; el rojo, como la sangre derramada por los 
mártires de la Iglesia, así como la pasión con la que el discípulo 
misionero está llamado a evangelizar; y el gris, en referencia a 
la sabiduría y solidez de los Obispos.
La presentación de la renovada identidad visual institucional 
se realizó en un almuerzo con Obispos, invitados especiales 
y colaboradores de la CED, en el Seminario Pontificio Santo 
Tomás de Aquino.

Contactos
Tel.: (809) 482-2524 / Ext. 106 - 132
Email: prensaced@gmail.com 
Portal web: www.ced.org.do 
Facebook: Conferencia del Episcopado 
Dominicano - Página Oficial 

NOTICIASDE LA IGLESIA
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EL PAPA CONVOCA REUNIÓN DE OBISPOS DE TODO EL 
MUNDO PARA TRATAR ABUSOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

Según informó la subdirectora de la sala de prensa 
de la Santa Sede, Paloma García Ovejero, a los 
periodistas acreditados en un encuentro para 

explicar los temas tratados en la última reunión del 
Consejo de Cardenales que asesora al papa en la reforma 
de la Curia, conocido como C9, el Santo Padre realizó esta 
convocatoria tras escuchar al Consejo de Cardenales.

Además, la subdirectora de la sala de prensa, leyó un 
comunicado del C9 en el que se señala que durante esta 
reunión «el Consejo ha reflexionado ampliamente junto 
con el Santo Padre sobre el tema del abuso, relanzando 
el comunicado ya difundido por la sala de prensa de la 
Santa Sede el pasado 10 de septiembre».

En aquel texto los cardenales expresaban su plena 
solidaridad al papa Francisco ante las acusaciones 
publicadas el pasado 25 de agosto por el ex nuncio en 
Estados Unidos, Mons. Carlo Maria Viganò, en una carta 
de 11 páginas en la que aseguraba que diversos sacerdotes, 
obispos, cardenales e incluso el papa Francisco conocían 
de los abusos del ex cardenal Theodore McCarrick y 
actuaron negligentemente o lo encubrieron.

El Consejo de Cardenales mantuvo su 26ª reunión desde 
el lunes 10 hasta este miércoles 12 de septiembre. No 

Redacción ACI Prensa

El papa Francisco convocó una reunión de los presidentes de todas las conferencias episcopales del 

mundo para hablar sobre la prevención de abusos a menores y a otras personas vulnerables en el seno 

de la Iglesia. La reunión tendrá lugar en el Vaticano del 21 al 24 de febrero de 2019.

estuvieron presentes los cardenales George Pell, 
Francisco Javier Errázuriz y Laurent Monsengwo Pasinya.

El pontífice participó en las reuniones excepto el lunes 
a última hora de la mañana, que tuvo que ausentarse 
para recibir al cardenal Beniamino Stella; el martes por 
la mañana debido a la visita ad Limina de la Conferencia 
Episcopal Venezolana, y la mañana de este miércoles 12 
de septiembre debido a la audiencia general.

Los cardenales dedicaron una parte importante de los 
trabajos a realizar los últimos ajustes del borrador de 
la nueva Constitución Apostólica de la Curia Romana, 
cuyo título provisional es «Praedicate evangelium». El 
consejo remitió al papa Francisco el texto provisional 
que, no obstante, aún debe ser sometido a una revisión 
de estilo y a una relectura canónica.

Como ya se había informado anteriormente, los 
cardenales pidieron al papa una reflexión sobre el 
trabajo, la estructura y la composición del C9, teniendo 
en cuenta la avanzada edad de algunos de sus miembros.
Asimismo, los cardenales expresaron, una vez más, 
su plena solidaridad al papa Francisco por todo lo 
sucedido en las últimas semanas a raíz de la carta de 
Mons. Viganò.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN JUAN CRISÓSTOMO  

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Soy sacerdote por pura gracia. Por 
un llamado, que, meditando en estos 
años, fue hecho desde muy temprano, 
y lo fui descubriendo gracias al camino 
neocatecumenal.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
Oración, paciencia, prudente, castidad, 
obediencia. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
Sagradas Escrituras, liturgia de las 
horas, el rosario, magisterio de la 
Santa Madre Iglesia.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Sería sicólogo.

PÁRROCO: 
P. JUAN MARTÍN HERNÁNDEZ
Dirección: Invivienda, Santo Domingo Este | Teléfono: 809-728-0197 
Correo electrónico: parroquiasanjuancrisostomoinvi@gmail.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes a viernes: 6:00 pm | Sábado: 7:00 pm | Domingo: 10:00 a.m.
OTROS HORARIOS: 
Martes: 7:00 am Eucaristía en la Parroquia - 5:00 pm Exposición del Santísimo 
y  Eucaristía a las 6:00 pm en la capilla San José. 
Sábado: 7:00 pm | Domingo: 10:00 a.m.
Jueves: 5:00 pm exposición del Santísimo en la parroquia y Eucaristía a las 6:00 pm.
Sábado: 5:00 pm capilla San Rafael Arcángel; 
6:00 pm capilla San José, esposo de la Virgen; 8:00 pm parroquia 
Domingo: 7:00 am parroquia; 8:30am capilla San José; 10:00 am parroquia 

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
A las 7:00 am rezo laudes con el vicario; desayunamos y a las 9:30 
am recibo personas. Otras veces visito los enfermos, o bien trabajo 
en la construcción de unas estructuras necesarias para la parroquia. 
A la 1:00 pm. Rezamos la hora media (sexta) y luego del almuerzo 
reposo. A las 4:00 pm recibo personas, confieso,  y luego tenemos 
a las 6:00 pm Eucaristía; después visita y reuniones  con algunas 
realidades si es necesario. 
Por lo regular los viernes en la mañana voy a clases de natación.  
Algunos sábados, y alguno que otro día, monto bicicleta con varios 
hermanos de la parroquia. Me gustan ambos deportes. 

6. ¿SE SIENTE SOLO?
 Hoy no. Pero si he experimentado una soledad muy fuerte que 
me ha empujado a la oración.  Pero siempre está mi ángel de la 
guarda, San José, la Virgen y la oración de ustedes.
  
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Además de tener el envío del Señor Jesucristo en el Evangelio, por 
medio del sacerdote puedes experimentar la paciencia y el amor 
del Padre.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
Invitándolos a vivir la fe y la esperanza, queriéndola y buscándola, 
dando nosotros testimonio primero. De lo contrario, puro culto vacío.  
Lo radical y auténtico atrae, especialmente a los jóvenes. 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

Dirección: Invivienda, Santo Domingo Este | Teléfono: 809-728-0197 
Correo electrónico: parroquiasanjuancrisostomoinvi@gmail.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes a viernes: 6:00 pm | Sábado: 7:00 pm | Domingo: 10:00 a.m.
OTROS HORARIOS: 
Martes: 7:00 am Eucaristía en la Parroquia - 5:00 pm Exposición del Santísimo 
y  Eucaristía a las 6:00 pm en la capilla San José. 
Sábado: 7:00 pm | Domingo: 10:00 a.m.
Jueves: 5:00 pm exposición del Santísimo en la parroquia y Eucaristía a las 6:00 pm.
Sábado: 5:00 pm capilla San Rafael Arcángel; 
6:00 pm capilla San José, esposo de la Virgen; 8:00 pm parroquia 
Domingo: 7:00 am parroquia; 8:30am capilla San José; 10:00 am parroquia 

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Es una parroquia que ama a los 
sacerdotes.  Es muy activa y madura.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
Su construcción.  Terminación de sus 
salones y de su oficina. Aceptamos 
donaciones ja ja ja ja. 

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Gente santa. Si hay santos, lo demás 
vendrá por añadidura. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Catecismo para niños en 4 centros.  
- Catequesis del camino 
neocatecumenal en la parroquia y la 
capilla San José.
- Los cursillos de cristiandad, 
siempre presente. 
- Tenemos actualmente los «Talleres 
de oración y vida».
- Escuela de la Renovación 
Carismática, siempre formándose. 
- Las diferentes pastorales en 
constante movimiento y velando 
por su carisma. 
- Reuniones de Legión de María, es 
de mucha importancia. 
- Y los grupos de jóvenes, 
buscando atraer más y más 
jóvenes.

13. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO 
DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN 
LE MERECE?
Sí.  Son muy responsables y 
comprometidos.

14. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Si. Necesitamos ayuda económica.  
Como le dije anteriormente, 
estamos en construcción.

15. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Silencio.  Pobre, que necesito estar 
delante del Señor para poder llevar 
adelante la misión que Dios me 
ha encomendado; que me supera. 
Reza por mí.
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¿QUE DECIR EN LA 
DIRECCIÓN ESPIRITUAL?

POR: R.P. ROBERT BRISMAN
misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com

«Lo que voy a decir será la verdad; no me gusta 
hablar mentira» (Prov 8,7).

Pero, por encima de todo y de ese 
miedo, tiene que esforzarse por 
tratar de hablar con franqueza, 

sencillez y verdad con su director 
espiritual. Siempre tiene que recordar 
que va a hablar con una persona que 
le puede orientar ante determinada 
situación que está viviendo en ese 
momento y que necesita ser lo más 
sincera, franca, honesta y verdadera 
posible si es que quiere lograr 
encontrar salida a su situación. Esto 
lo podríamos parafrasear con las 
palabras del evangelio cuando Jesús 
dijo «digan sí cuando sea sí, y no 
cuando sea no». La persona que busca 
dirección espiritual debe de ir al grano 
o, si se quiere, al punto de las cosas. No 
se trata de rodear el tema, creyendo 
que con buscar palabras que suenen 
bonitas es mejor.

  La dirección espiritual debe ser un 
diálogo lleno de vida. No se trata de 
seguir un esquema, algo preconcebido. 
Hay que dejar aflorar la espontaneidad; 
es aconsejable iniciar por aquello que 
nos puede costar más trabajo, por lo 
que nos preocupa más. Tenemos que 
ser sinceros también en decir cómo 
han ido avanzando los esfuerzos que 
hemos asumido para que nuestra vida 
y propósitos se vayan cumpliendo, 
tanto en lo espiritual como en lo 
humano. Haciendo esto, la misma 
conversación puede ir fluyendo con 
más espontaneidad y en un ambiente 
de confianza y apertura. También 
pueden salir en la conversación 
temas más comunes, temas que son 

En principio la persona puede sentir miedo cuando 
va hablar de sus cosas con otra persona. Podríamos 
decir que hasta le asiste ese derecho. 

frecuentes como lo es la fe, el estudio, 
el trabajo, la vocación, el apostolado, 
la familia, las amistades, los proyectos, 
etc.

Para seguir al Señor de cerca es 
necesaria una vida de oración y de 
mortificación, tomando ocasión de 
los  mismos acontecimientos diarios. 
Una persona que está acostumbrada a 
ofrecer su día completo al Señor sabe 
que en algún momento puede fallarle y 
por eso es necesario acudir siempre a 
Él buscando el alimento necesario para 
santificar el trabajo y la vida entera. Son 
como esas pausas que debemos hacer 
en varios momentos en el día; es como 
el detener completamente nuestro 
vehículo ya sea porque llegamos a un 
semáforo en rojo, o hay que dar paso al 
peatón, o evitar algún obstáculo, etc., 
porque si no fuera así no podríamos 
mantener la presencia de Dios en 
nuestro acontecer diario. A esto, 
-dice Francisco Fernández Carvajal-, 
que así como la vida natural necesita 
alimentarse, pues la vida espiritual 
precisa también esa nutrición para 
alcanzar su desarrollo. Y he ahí la 
intervención del director espiritual 
que buscará la forma y guiará a la 
persona a que implemente un plan 
de vida, formado por unas prácticas 
espirituales sencillas por medio de la 
visita al santísimo, o la lectura orante 
de la palabra de Dios; también de la 
participación devota en la eucaristía, 
el rezo del ángelus, y así poder llegar 
a prácticas más fuertes y profundas 
como la confesión sacramental y la 
oración mental; que no se quede la 
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manifestación de amor y devoción 
a la Madre Santísima con el rezo del 
santo rosario y otras jaculatorias. 
Estas prácticas son las que van 
alimentando nuestra vida espiritual, 
porque recordemos que nadie 
nace siendo un experto en la vida 
espiritual, sino que todos tenemos 
que ir practicándola para poder ir 
perfeccionándonos, pero sabiendo 
que por más que los practiquemos 
nunca llegaremos a la perfección en 
esta vida. Y de eso es que se trata. 
El mismo Jesús ya nos dijo que hay 
que orar sin desanimarnos y saber 
sobreponernos a todos los obstáculos 
que se nos puedan presentar en el 
camino; y san Pablo ya nos advertía de 
que el espíritu siempre está dispuesto, 
pero la carne no; el espíritu es fuerte 
pero la carne es débil; los deseos del 
Espíritu son opuestos a los deseos 
de la carne.

De lo que se trata es de hacer 
nuestro día, nuestra vida, toda ella, 
agradable a Dios, y esto cuesta 
mucho esfuerzo, perseverancia y 
sacrificio. Pero recordemos que esto 
es precisamente lo que la gracia de 
Dios nos va a fortalecer. Por eso es 
que Él nos ha prometido que sólo su 
gracia nos basta para poder enfrentar 
y vencer los obstáculos y pruebas en 
el diario caminar. El alma necesita 
ser alimentada y ser fortalecida para 
que así pueda llevarnos a hacer de 
nuestra jornada diaria una ofrenda 
agradable a Dios. Son prácticas 
sencillas pero profundas, que ante 
Dios nos conceden la perseverancia 
y el mismo Señor se sitúa  a nuestro 
lado cumpliendo su promesa de que 
nunca nos dejaría solos y, como buen 
samaritano, siempre está dispuesto a 
brindarnos su hombro para ayudarnos 
a cargar la cruz de cada día.
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EL PAPEL 
DE LOS LAICOS 

EN LA IGLESIA
Por:

Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia

mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

todos: también los fieles laicos 
son llamados personalmente por 
el Señor, de quien reciben una 
misión en favor de la Iglesia y del 
mundo. Lo recuerda San Gregorio 
Magno quien, predicando al 
pueblo, comenta de este modo 
la parábola de los obreros de la 
viña: «Fijaos, en vuestro modo de 
vivir, queridísimos hermanos, y 
comprobad si ya son obreros del 
Señor. Examine cada uno lo que 
hace y considera si trabaja en la 
viña del Señor».

Este sacrosanto concilio nos pide 
igualmente a todos nosotros los 
laicos que respondamos con 
ánimo generoso y prontitud de 
corazón a la voz de Cristo, que en 
esta hora invita a todos con mayor 
insistencia, y a los impulsos del 
Espíritu Santo. Y hemos podido 
ver cómo ese mismo Espíritu 
ha seguido rejuveneciendo la 
Iglesia, suscitando nuevas energías 
de santidad y de participación 
de muchos fieles laicos. 
Especialmente en la participación 
activa en la liturgia, en el anuncio 
de la Palabra de Dios y en la 
catequesis; por los múltiples 
servicios y tareas confiados a los 
fieles laicos y asumidos por ellos, 
por el lozano florecer de grupos, 
asociaciones y movimientos de 
espiritualidad y de compromiso 
laicales; por la participación más 
amplia y significativa de la mujer 
en la vida de la Iglesia y en el 
desarrollo de la sociedad.

Sin embargo, hay dos tentaciones 

En el año 1987, se realizó en 
Roma el sínodo de los obispos, 
con el tema «Vocación y Misión 
de los Laicos en la Iglesia y en el 
Mundo». Fruto de ese sínodo, es 
la Exhortación Apostólica del muy 
recordado papa San Juan Pablo 
II, Christifideles Laici  (Los Fieles 
Laicos).

«Para hacernos ver cómo, 
en la Iglesia, todos somos 
operarios del único Dios, 

el Santo Padre utiliza la parábola 
de los viñadores (Mt 20, 1-16). En 
verdad, la Iglesia realiza su misión a 
través de todos sus miembros.   Ella 
es su Cuerpo (1 Cor 12,12), en el cual, 
todos sus miembros forman parte 
activa en su ser y en su quehacer.

Normalmente cuando se habla 
de la Iglesia, se piensa en la 
jerarquía de la Iglesia. Esta es 
una concepción muy limitada 
de la Iglesia. Con la Exhortación 
Apostólica Christifideles Laici, 
queda bien claro que, todos 
los laicos en comunión con los 
pastores de la Iglesia, juegan un 
papel muy importante, en su vida 
y misión. Estamos hablando de una 
Iglesia Comunión, donde se vive la 
unidad en la diversidad.

El llamamiento del Señor Jesús «Id 
también vosotros a mi viña» no 
cesa de resonar en el curso de la 
historia desde aquel lejano día; se 
dirige a cada hombre que viene 
a este mundo. Esa llamada no se 
dirige solamente a los pastores, a 
los sacerdotes, a los religiosos y 
religiosas, sino que se extiende a 
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a las que no siempre han sabido 
sustraerse: la tentación de reservar 
un interés tan marcado por los 
servicios y las tareas eclesiales, de 
tal modo que frecuentemente se ha 
llegado a una práctica dejación de 
sus responsabilidades específicas 
en el mundo profesional, social, 
económico, cultural y político, y la 
tentación de legitimar la indebida 
separación entre fe y vida, entre la 
acogida del Evangelio y la acción 
concreta en las más diversas 
realidades temporales y terrenas.

El objetivo que la exhortación 
quiere alcanzar es suscitar y 
alimentar una más decidida toma 
de conciencia del don, y de la 
responsabilidad que todos los 
fieles laicos - y cada uno de ellos en 
particular - tienen en la comunión y 
en la misión de la Iglesia.

Hoy en día es cada vez mas urgente 
la acción de los laicos. Si el no 
comprometerse ha sido siempre 
algo inaceptable, el tiempo presente 
lo hace aún más culpable. A nadie le 
es lícito permanecer ocioso.

No hay lugar para el ocio: tanto es 
el trabajo que a todos espera en la 
viña del Señor. El «dueño de la casa» 
repite con más fuerza su invitación: 
«Id ustedes también a mi viña». (Mt 
20, 6-7)

El pueblo de Dios, 
«procura discernir en los 
acontecimientos, exigencias 
y deseos, de los cuales 
participa juntamente con 
sus contemporáneos, los 
signos verdaderos de la 
presencia o del designio de 
Dios. En efecto, la fe todo 
lo ilumina con nueva luz, 
y manifiesta el plan divino 
sobre la entera vocación 
del hombre. Por ello orienta 
la mente, hacía soluciones 
plenamente humanas».  
(Gaudium et Spes 11, Conc. 
Vaticano II)

uno debe realizar, y que fluye con 
abundancia de la fuente de una 
vida auténtica (Jn 4, 14), es la forma 
primordial y la condición de todo el 
apostolado de los laicos, incluso del 
asociado y nada puede sustituirlo. 
A este apostolado están llamados y 
obligados todos los laicos, cualquiera 
que sea su condición, aunque no 
tengan ocasión o posibilidad de 
colaborar en las asociaciones». 
(Concilio Vaticano II, sobre el 
Apostolado de los Laicos. No. 16) 

Vamos pues, a sentirnos 
comprometidos por nuestro 
bautismo y confirmación de lo que 
nos hemos prometido a cumplir 
desde siempre y vamos sentirnos de 
una manera más activa y participativa 
de la labor de nuestra Iglesia, Santa, 
Católica y Apostólica. ¡Amén!

(Tomado del libro «Los Laicos, 
protagonistas de la Iglesia», de 
monseñor Ramón Benito de la Rosa 
y Carpio, arzobispo Metropolitano de 
la Arquidiócesis de Santiago de los 
Caballeros).

Los fieles laicos deben de estar 
cada vez más convencidos del 
particular significado que asume 
el compromiso apostólico en 
su parroquia. «La parroquia 
ofrece un ejemplo luminoso 
de apostolado comunitario, 
fundiendo en la unidad todas 
las diferencias humanas que 
allí se dan e insertándolas en la 
universalidad de la Iglesia. Los 
Laicos han de habituarse a trabajar 
en su parroquia en íntima unión 
con sus sacerdotes, a exponer a la 
comunidad eclesial sus problemas 
y los del mundo y las cuestiones 
que se refieren a la salvación 
de los hombres, para que sean 
examinados y resueltos con la 
colaboración de todos.

Los fieles laicos, juntamente con los 
sacerdotes, religiosos y religiosas, 
constituyen el único Pueblo de 
Dios y Cuerpo de Cristo. De esta 
manera cada uno, en su unicidad 
e irrepetibilidad, con su ser y 
con su obrar, se pone al servicio 
del crecimiento de la comunión 
eclesial; así como, por otra parte, 
recibe personalmente y hace suya 
la riqueza común de toda la Iglesia. 
Esta es la «Comunión de los Santos» 
que profesamos en el Credo; el bien 
de todos se convierte en el bien de 
cada uno, y el bien de cada uno se 
convierte en el bien de todos. «En la 
Santa Iglesia - escribe San Gregorio 
Magno - cada uno sostiene a los 
demás y los demás le sostienen a 
él».

Es absolutamente necesario que 
cada fiel laico tenga siempre 
una viva conciencia de ser un 
«miembro de la Iglesia», a quien se 
le ha confiado una tarea original, 
insustituible e indelegable, que 
debe llevar a cabo para el bien de 
todos. Por eso el concilio afirma 
sobre la absoluta necesidad del 
apostolado de cada persona 
singular: «El apostolado que cada 
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ENTREMEDIO, 
EL COMPADRE 
DE MI ABUELA

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

Mis padres se casaron y se 
divorciaron muy jóvenes. Vivieron 
cuatro años de matrimonio y 
tuvieron cuatro hijas, quedando 
sólo tres pues la segunda nació 
muerta.

El hecho de haber tenido sólo 
hembras afectó a mi papá de 
manera profunda, más cuando 

los amigos íntimos, en medio de unos 
tragos le decían «chancletero». 

Por estas y otras razones fuimos a 
vivir con mi abuela.

Mi abuela se llamaba Julieta. Era una 
mujer llena de cualidades: desde su 
belleza imponente, hasta sus modales 
que le ganaban la admiración de 
todas las personas que la conocían. 

Era simpática y amable, pero también 
recta y exigente en cuanto a lo que 
debía ser nuestro comportamiento, 
tres nietas hijas de su hijo mayor.  

Cuando fuimos a vivir con ella, 
éramos tan pequeñas que la imagen 
de madre que conservamos le 
pertenece. Queríamos mucho a 
nuestra madre biológica, pero la 
veíamos más que todo como a una 
amiga, lo que nos ayudó mucho 
cuando llegamos a la adolescencia.

Mi abuela era viuda, vivía con tres hermanas en la casa grande de la Dr. 
Delgado. Una de ellas, Belisa, tenía una voz preciosa, asimismo mi abuela, 
quien llegó a ser muy conocida, cuando a los dieciséis años el maestro José 
de Jesús Ravelo (don Chuchú), la oyó cantar en el patio de la casa paterna y 
dijo que su voz era un prodigio. 

Belisa y Julieta cantaban en las iglesias, especialmente Regina y la Catedral, 
y en Semana Santa, Isabel interpretaba el Tedeum que don Chuchú había 
escrito especialmente para su voz

Indiscutiblemente, vivimos un matriarcado, lo que nos aportó, en esa época, 
independencia de carácter y personalidades fuertes. Pero el eje de nuestra 
educación fue siempre la religión. La misa diaria en la Iglesia de San Juan 
Bosco, la amistad con las monjitas y los sacerdotes, a quienes veíamos como 
parte de nuestra familia, el catecismo y el rosario y, muy especialmente, los 
sentimientos de amor y de piedad que ella inculcó en nosotras a través del 
ejemplo de su vida.

Dicen que todo ser humano tiene tallado en su corazón el sentido del bien 
y del mal, y los que no han recibido enseñanza religiosa, por intuición 
saben que matar es malo, que robar es malo, que envidiar es malo… y así 
podríamos repasar los diez mandamientos, que laten en los corazones de 
todas las personas.

Mis dos hermanas y yo vivimos la confirmación de estos valores en las 
acciones diarias de mi abuela, quien cumpliendo de manera espontánea 
«amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo», protegía 
a toda su familia, y nunca se negaba a dar limosnas al grupo de indigentes 
que pasaban cada día por la casa a recibir lo suyo y a conversar con ella. 

Algo que nos marcó para toda la vida era que recibía en la sala de lujo de la 
casa –un espacio cerrado con cortinas y muebles forrados al estilo antiguo, 
como se usaba entonces- a las personalidades más importantes de la época, 
e igualmente a su compadre Entremedio.

Entremedio, quien era su carnicero, le había pedido que bautizara su primera 
hija y para mi abuela eso fue un honor. Desde entonces, venía cada sábado 
por la tarde en su caballo de pelo agrisado, con sombrero y ropa almidonada, 
a beber ese café que inmancablemente se le servía a las cuatro en la mejor 
vajilla, para dar inicio a una conversación de verdaderos amigos. 

Esa amistad duró hasta que mi abuela murió, y el día que la enterraron, en el 
cortejo fúnebre, Entremedio cargó el ataúd junto a ministros y altos militares 
con la dignidad que siempre lo distinguió, seguro de que él valía para mi 
abuela tanto o más que los demás que llevaban el féretro.

IGLESIA VIVA
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Por: Alex Rodríguez

1. DIOS DA A CADA UNO SU GRACIA 
EN CONFORMIDAD CON LA MISIÓN 
PARA LA QUE LE ELIGE. Y como Cristo, 
en cuanto hombre, fue predestinado 
y elegido para ser Hijo de Dios con 
poder de santificar (Rom 1,4), poseyó 
como propio tener tal plenitud de 
gracia que se derramase sobre todos, 
de acuerdo con lo que se dice en Jn 
1,16: De su plenitud hemos recibido 
todos. Ahora bien, la Santísima Virgen 
María poseyó tal plenitud de gracia, 
que fue la más próxima al autor de 
dicha gracia, hasta el extremo de 
recibir en sí misma al que está lleno 
de toda gracia y, al darlo a luz, hacer 
llegar la gracia a todos.

2. EN LAS COSAS NATURALES 
LO PRIMERO ES LA PERFECCIÓN 
DISPOSITIVA, como acontece cuando 
la materia está perfectamente 
dispuesta para la forma. Luego viene 
la perfección de la forma, que es 
superior, pues el mismo calor que 
procede de la forma del fuego es más 
perfecto que el que dispone para 
recibir la forma de fuego. En tercer 
lugar, está la perfección del fin, como 
cuando el fuego alcanza de modo 
perfectísimo sus propias cualidades, 
al llegar a su lugar natural.

Y del mismo modo hubo en la 
Santísima Virgen una triple perfección 
de gracia. La primera, en calidad de 
dispositiva, por la que se hacía idónea 
para ser Madre de Cristo; y ésta fue 
la perfección de la santificación. La 
segunda perfección de la gracia se 
produjo en la Santísima Virgen con la 
presencia del Hijo de Dios encarnado 
en su seno. Y la tercera perfección es 
la del fin, que posee en la gloria.

Que la segunda perfección sea 
superior a la primera, y la tercera a 
la segunda, es manifiesto, en primer 
lugar, por la liberación del mal. Pues, 
primeramente, en su santificación fue 
liberada de la culpa original; después, 
en la concepción del Hijo de Dios 
fue totalmente limpia del «fomes»; 

finalmente, en su glorificación 
quedó exenta de toda miseria. 
En segundo lugar, con relación 
al bien. Pues, primeramente, en 
su santificación alcanzó la gracia 
que la inclinaba al bien; en la 
concepción del Hijo de Dios 
le fue perfeccionada tal gracia, 
confirmándola en el bien; en 
su glorificación se remató 
esa gracia, consiguiéndola la 
fruición de todo bien.

3. NO SE PUEDE DUDAR DE 
QUE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
HAYA RECIBIDO, DE MODO 
EXCELENTE, YA EL DON DE 
LA SABIDURÍA, YA EL DON DE 
LOS MILAGROS, Y HASTA EL 
CARISMA PROFÉTICO, COMO 
LOS TUVO CRISTO. Pero no 
los recibió para tener el uso de 
estas y otras gracias semejantes, 
como lo tuvo Cristo, sino de 
un modo acomodado a su 
condición. Tuvo, en efecto, 
el uso de la sabiduría en la 
contemplación, según el pasaje 
de Lc 2,19: María guardaba todas 
estas cosas, meditándolas en su 
corazón. No tuvo, en cambio, el 
uso de la sabiduría para enseñar, 
porque eso no era propio del 
sexo femenino, conforme a 
lo que se lee en 1 Tim 2,12: No 
permito que la mujer enseñe. 
El uso del don de milagros no 
la competía mientras viviera, 
porque en aquel tiempo la 
doctrina de Cristo precisaba de 
ser confirmada con milagros; y 
por eso, únicamente convenía 
hacer milagros a Cristo y a 
sus discípulos, que eran los 
mensajeros de la doctrina de 
Cristo. Por lo cual, también de 
Juan Bautista se dice en jn 10,41 
que no hizo ningún milagro, 
esto es, que a fin de que todos 
concentrasen su atención en 
Cristo. Tuvo, en cambio, el uso 
de la profecía, como consta por 
el cántico que compuso: Alaba 
mi alma al Señor (Le 1,46).

¿ALCANZÓ LA 
SANTÍSIMA VIRGEN 
LA PLENITUD DE 
GRACIA?
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IGLESIA VIVA

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

Si el afán de trabajo y la rutina han ido deteriorando la comunicación 
efectiva entre usted y su cónyuge y apagando la dinámica de 
enamoramiento constante que debe existir entre ustedes (el cortejo, los 
piropos, los detalles, los halagos, las muestras de cariño y besos); si 
estos han venido afectando su salud física, psicológica y emocional como 
pareja y provocando sutilmente discusiones y ruptura de sus lazos de 
comunicación y afecto matrimonial, entonces ponga hoy un stop radical a 
esta dinámica de trabajo constante, por el bien suyo, de su matrimonio y de 
su familia. 

Mantenga un contacto telefónico frecuente con su pareja, tan 
simple como para preguntarse: ¿Cómo va tu día mi vida?... Y 
decirle: Quiero que sepas te amo mi corazón. Envíele mensajes 

de voz de amor y/o pasión a su cónyuge. Acuerden espacios de dialogo 
tras culminar con las obligaciones laborales, yéndose a tomar un café o 
a disfrutar de un postre, y por qué no, busque momentos de intimidad 
sexual de esposos de modo especial. ¡Rompa hoy con el afán y la rutina en 
su matrimonio!

COMPARTIR DE ESPOSOS

El «Compartir de Esposos» consiste en destinarse un tiempo de calidad como 
esposos, el cual debe ser periódico, sin prisas, sin prejuicios, sin compañía de 
otros y sin quejas o temas problema, para revivir el enamoramiento constante y
mutuo que debe existir en cada matrimonio para el alcance su felicidad. Sin el 
«Compartir de Esposos» con dichas cualidades su matrimonio corre peligro.

Antes de ahondar en este tema es necesario que usted sea consciente de 
que existen ciertas etapas y circunstancias que dificultan, más no hacen 
imposible el «Compartir de Esposos», como por ejemplo son las etapas del 
inicio de la paternidad, sobre todo en el caso de los padres primerizos, ya que 
requieren dedicar suma atención a su recién nacido sin poseer experiencia 
en su cuidado y alimentación; los momentos de fuertes crisis financieras, 
los cuales reprimen la capacidad de costear ciertas salidas, más no eximen 
totalmente de la posibilidad de tener prácticos, economiquísimos y plenos 
espacios de «Compartir de Esposos» (Mas adelante veremos algunos tips 
para esto); la Llegada de enfermedades en alguno de los miembros de la 
pareja o de los hijos. Sin embargo, nunca, nunca es imposible encontrar los 
hermosos e indispensables tiempos de ser: tú y yo y nadie más, llamados 
«Compartir de Esposos».

Los encuentros «Compartir de Esposos» tienen varias cualidades necesarias 

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

SANANDO 
(PARTE III)

para que sean plenos, sin embargo 
antes de desglosar estos aspectos, 
es requerido tratar la preparación 
previa que ambos cónyuges deben 
considerar.

EL FACTOR SORPRESA

El «factor sorpresa» es la primera 
estrategia a utilizar previo a todos 
y a cada uno de los «Compartir de 
Esposos». Este nunca puede faltar. El 
o los factores sorpresa pueden estar 
presentes en la elección del lugar al 
que asistirán, en el ambiente mismo 
del lugar al que asistirán aún este no 
sea sorpresa, en el medio de transporte 
que utilizarán, en tu persona (peinado, 
maquillaje, vestimenta), en un detalle 
o regalo que le entregues, en una 
actuación distinta que realices (abrirle 
la puerta, servirle la comida o bebida, 
una caricia, un abrazo, un cortejo o 
piropo, un beso especial, un acto de 
sexualidad distinto), en fin, buscar la 
manera tener planeado algo nuevo e 
inesperado que hacer a tu cónyuge en
cada «Compartir de Esposos».

LA PREPARACIÓN DEL AMBIENTE

La «preparación del ambiente» es 
escoger elementos que faciliten y 
encaucen la armonía y felicidad de 
cada «Compartir de Esposos». Desde 
horas antes de encontrarte con tu 
cónyuge evita las conversaciones 
negativas entre ustedes o con otras 
personas; discusiones con él/ella, con 
tu jefe o compañeros de trabajo, con 
tus padres o hijos, o incluso revisar 
el balance de tus deudas, entre otros. 
Guarda tus preocupaciones en una 
caja fuerte y no las saques de ahí ni 
previo ni durante sus encuentros. 

SU MATRIMONIO 
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Ahora bien, la preparación del 
ambiente no solo se refiere a evitar 
cosas, sino sobre todo consiste en 
realizar aquellas que favorezcan 
el «Compartir de Esposos». Busca 
la música romántica o alegre y de 
lenguaje positivo que ambientarán 
sus salidas, tomando en cuenta que 
sea interesante para ambos. Procura 
limpiar el transporte en el que se 
desplazarán y que este tenga un 
aroma y clima agradable para los dos. 
Organiza y decora apropiadamente el 
lugar al que asistirán o asegúrate que 
otros lo hagan, llamando con tiempo 
a la persona quien debe asegurarte 
que se responsabilizará de dicha 
preparación. Busca el espacio más 
privado que puedas para ustedes, en 
el que puedan conversar con la mayor 
facilidad y atención mutua posible 
cuando lo deseen.

LA PREPARACIÓN DE MI PERSONA

La «preparación de mi persona» es el 
elemento más importante de todos 
previo al «Compartir de Esposos». 
Pueden faltar los demás aspectos y 
todavía tener un encuentro placentero 
de pareja, pero si usted no se prepara 
física, mental y estéticamente todo 
quedará arruinado. Dentro de la 
preparación física quiero destacar 
los siguientes
aspectos:

1. Trate de hacer ejercicios o tener 
una rutina de permanente.

Si bien es cierto que el físico de una 
persona no es lo más importante 
sino sus valores, ya que el cuerpo 
se deteriora con el paso de los años 
o por la enfermedad, mientras que 
los valores quedan arraigados en 
la personalidad del ser humano, 
mantener una buena salud física y 
corporal por medio del ejercicio 
provocará en usted una buena 
autoestima, pues se sentirá más seguro 
de sí mismo(a), dado que lucirá mejor 
sus atuendos y se sentirá más a gusto 
con su cuerpo, el cual tendrá mayor 

Palanca | 23

flexibilidad, destreza y resistencia. Además, tener una rutina de ejercicio 
provoca el aumento de la dopamina en su cerebro, lo cual provocará en usted 
sentimientos de felicidad y placer, los cuales favorecen considerablemente 
sus relaciones sociales con su cónyuge. ¿Y qué decir de su atractivo físico? 
¡Pues claro! Le aseguro que su pareja no se malhumorará cuando apriete sus 
brazos fornidos o usted acaricie sus piernas atléticas. 

2. ¡Asegúrese de estar totalmente higiénico(a)!

Sobre todo en todas las zonas de su cuerpo que emitan secreciones o 
excreciones, como son la piel de todo el cuerpo, especialmente las axilas 
y órganos genitales, la boca (incluyendo lengua y dientes), los ojos y oídos, 
debe cerciorarse de que estén totalmente limpios antes y durante cada 
«Compartir de Esposos». Cabe destacar que la higiene en las uñas o cabello 
son tan importantes como en las demás partes del cuerpo. Humectar las 
manos y pies también es esencial.

3. ¡Cuide su vestimenta!

Aunque parezca algo simple y de poca importancia, una preocupación común 
en muchos matrimonios es que su cónyuge utilice un vestuario inapropiado 
al salir juntos e incluso si este sale solo(a), ya que nuestra forma de vestir 
habla mucho de nuestra organización, higiene y capacidad de ajustarnos a 
los ambientes sociales en los que todos nos tenemos que desenvolver.

El vestir de manera inapropiada se refiere a utilizar atuendos estrujados, 
descolorados, agujerados, sucios o con mal olor o fuera del código requerido 
para la ocasión. Recuerde que cuando su cónyuge va a salir con usted este(a) 
espera que su vestimenta luzca impecable y ajustada con el ambiente en el 
que van a compartir juntos, ya que esto demuestra que usted ha tomado el 
cuidado y el tiempo necesarios para verle, lo cual refleja la importancia que 
este(a) tiene para usted.

Los hombres generalmente gustamos que nuestras esposas utilicen un 
maquillaje bien puesto y sin exageraciones, de igual modo con los ajuares, 
como aretes y collares, que no sean demasiado ostentosos. El no maquillarse 
no está mal, sin embargo cuando se trata de un «Compartir de Esposos» 
valoramos positivamente su uso, sobretodo el uso pintalabios y pintado de 
las uñas. 

Antes de cada «Compartir de Esposos» ¡Asegúrese de vestir con su mejor 
atuendo, en las mejores condiciones y más apropiado con la ocasión!

LA ENCOMENDACIÓN DE NUESTRO ENCUENTRO A DIOS.

Un «Compartir de Esposos» puede ser la manera utilizada por Dios para 
reconciliarles como pareja, el modo ideal para perdonarse y darse una nueva 
oportunidad; puede ser el encuentro que reavive su matrimonio y devuelva su 
comunicación, su retomar proyectos olvidados, su establecimiento de acuerdos 
y metas o el inicio de su acercamiento sexual, por lo tanto, encomiende 
al Todopoderoso cada encuentro que tengan, a fin de que Él disponga su 
voluntad en los mismos. ¡Dios quiere sanar su matrimonio con su ayuda!
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Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 
Facebook: Henry Valenzuela predicador 

CÓMO RECIBIR 
UNA CORRECCIÓN 

A nadie le gusta ser corregido. Nos crea un sentimiento de incómodidad 
e inconformidad y más si queremos y nos esforzamos en hacer las 
cosas bien. Pero es bueno que sepas que todo el que está en camino de 
crecimiento deberá recibir y aprender aceptar correccciones fraternas.

A continuación algunos pasos importantes a la hora de recibir una 
corrección.

1. ESCUCHA: Trata de entender lo que te dicen. No te pongas a la defensiva. 
No prepares tu defensa mientras el otro habla; escucha atentamente y trata 
de entender lo que te dice.

2. AGRADECE:  Aun cuando no estés de acuerdo con lo que te han dicho, 
dale las gracias. Agradece que se haya interesado por ti, que se haya tomado 
su tiempo para hablar.

3. PREGUNTA: Si en un principio no estás de acuerdo con los hechos que 
se te atribuyen o con la valoración que se hace, pregunta cuál es la evidencia 
sobre la que basan sus críticas. Pero no exijas que te den el nombre de las 
personas que hayan podido informar. El no debe decírtelo en ningún caso y tú 
no debes insistir. Lo importante son los hechos y no la fuente de información.

4. SI SE PRESENTA UNA DUDA: Quizás tu primera reacción sea pensar que 
no tienen razón. El hombre humilde y prudente es consciente de la posibilidad 
de equivocarse. Recuerda que eres un ser humano que comete errores.

5. ANALIZA: Haga el esfuerzo de ver las razones del otro, quizás te siga 
pareciendo que el reproche no está justificado, que el otro está mal informado 
o no ha hecho una valoración correcta de los hechos o de tus intenciones.

No por eso debes reaccionar con 
agresividad. Trata de preguntarte las 
razones que ha podido tener el que 
te corrige.

Quizás te puede ayudar el consultar 
a una tercera persona imparcial que 
conozca bien la situación. Pero la clave 
en ese momento es estar tranquilo 
y en paz.

6. ESPERA: Después de recibir 
la crítica negativa o la corrección 
fraterna, tómate todo el tiempo que 
necesites antes de decidir cuál va a 
ser tu reacción,

7. ORA: Pídele al Señor que te 
ilumine, invoca al Espíritu Santo. 
Pídele fortaleza en caso de que tengas 
que contradecir a la persona que te ha 
corregido mostrando que se equivoca. 
Pídele mansedumbre y humildad para 
evitar cualquier tipo de resentimiento.

8. SÉ AMABLE: Evita cualquier tipo 
de reacción airada de gestos o muecas 
de disgusto.

No desvíes tampoco la conversación 
hacia terceras personas diciendo: 
«Eso lo lacen todos, ¿por qué me 
lo dices sólo a mí?» o «Fulanito lo 
hace también y a él nunca le dices 
nada». No estamos hablando ahora de 
Fulanito, sino de ti. Es tu conducta la 
que tienes que examinar ahora y no 
la de los demás.

Por otra parte, aun cuando la 
corrección haya sido injusta, acógela 
con amabilidad. 

9. REFLEXIONA A SOLAS: Recuerda 
que a pesar de la trayectoria, el 
nombre o la costumbre. Se puede 
escapar algo y podemos fallar. 
Reconocer que fallaste o que lo hiciste 
mal. No te hará menos que nadie. En 
eso radica la humildad.

10. DAR GRACIAS A DIOS: Por 
gente que me ayuda a crecer, que 
se preocupa porque yo haga bien las 
cosas y por observar detenidamente 
mi trabajo. Al principio una corrección 
puede ser un trago amargo pero a 
largo plazo será una gran bendición. 

EN CONCLUSIÓN: ¡El que se niega 
a recibir correccciones, se niega a 
crecer!

FRATERNA
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Por:
Ezequiela Ortiz

DEL CORAZÓN

Muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y tu corazón – 
Deuteronomio 30,14

Debemos ser conscientes que todo hombre lleva dentro la ley del 

corazón, esa ley que Dios mismo coloca en lo más profundo de 

nuestro ser. Aquellos que no conocen de la palabra del Dios, 

serán jugados por la ley del corazón (Romanos 2, 14-15), sin embargo, 

nosotros los católicos más allá de la ley conocemos la vida en Cristo 

Jesús que se manifiesta en nuestra fe, y seremos juzgados en cómo 

vivamos nuestra vida cumpliendo la voluntad del Padre (Romanos 2, 13). 

Si conoces, pero vives contrario a ello entonces no estás viviendo 

plenamente, porque no hay forma sincera de conocer a Dios y no vivir 

felices cumpliendo su voluntad. Vivir guiados por el Espíritu Santo es 

una gracia, un don que siempre debemos pedir. Lo contrario es vivir 

en la mentira, es esconderse como se escondieron Adán y Eva luego 

de la desobediencia, y mantenerse escondidos. No siempre vemos 

que Adán respondió, triste y avergonzado, pero respondió: estamos 

desnudos Señor (Génesis 3, 9).

Sí hoy te escondes en justificaciones, 

en miedos, en ignorancia, te invito 

a salir y decirle: Señor tuve miedo y 

estoy desnudo. Él te vestirá de piel 

(Génesis 3, 21) y te dejará ver su gloria. 

El Señor ve tu corazón, y un corazón 

humillado Él no lo desprecia (salmo 

50).

Tu corazón, un corazón de carne con 

espíritu nuevo (Ezequiel 36, 26), dará 

paso a que aquel que no conoce, 

aquel que no cree, también vea la 

gloria de Dios, y tú que conoces la ley 

viviéndola desde la fe, veras la gloria 

de Dios en la vida de todo hombre.

DIOS 
Y LA LEY
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PERSEVERAR
HASTA EL FINAL

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

Es cierto que, por ser cristianos, podemos no caerles bien a ciertas 
personas. También es verdad, que la postura cristiana en cuestiones de 
fe, de moral y de costumbres es rechazada directa o indirectamente por 
gran parte de las personas que nos rodean.

Evidente es que no agrada ir contra corriente, pero, en las circunstancias 
que vivimos, es preciso hacerlo en muchas ocasiones.

Decir no, cuando el ambiente invita a seguir la corriente de la moda, puede 
costar mucho; y si decimos ese no por amor a Cristo, demostraremos de 
verdad nuestro cristianismo y que no nos importa distinguirnos por su 
nombre.

El permisivismo total puede atraer en ocasiones, porque es más fácil dejarse 
llevar, que mantenerse en pie. Pero si las normas de Dios existen, y por 
supuesto que existen, esas son las normas por las que debemos regirnos 
y no por las del ambiente.

Si la Iglesia tiene unas normas, y claro está que las tiene, son ellas las que 
tienen que orientarnos, y no lo que haga, diga o piense un grupo mas o 
menos numeroso de personas.

CUERPO ALMA
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Lo mismo, que el hecho de que haya muchísimos crímenes no 
autoriza a matar, y el que roben muchas personas no autoriza 
a tomar nada que no sea nuestro. Exactamente igual hemos 
de recordar que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y 
que es jerárquica y no podemos querer inventarnos la Iglesia 
que nos resulte más cómoda o nos comprometa y exija menos.

Hemos de recordar que a Dios no se le engaña y que vale 
la pena empeñar la vida en su servicio y vivir luchando por 
amarlo y a la vez amando a los demás, con el compromiso y 
el correspondiente sacrificio que esto requiere.

Estar bautizados, exige; ser miembros del Cuerpo 
Místico, exige; ser cristianos prácticos tiene grandes 
ventajas y conlleva mucha paz y alegría, pero requiere 
esfuerzos y lucha constante. Y es constante, porque 
sólo el que persevere hasta el final, se salvará (Mateo 
10,22).

El final de cada día, de cada lucha, de cada elección 
y de cada respuesta, nos lleva a la salvación, al gozo 
eterno, que es también gozo actual, porque Dios 
no se deja ganar en generosidad y va llenando de 
gracias y de gozo la lucha y el dolor de cada día.

Perseverar, ser constantes, ser esforzados, volver a 
empezar; ese es el camino del cristiano. No se gana 
la carrera sin llegar a la meta. No esperemos que 
nuestro destino eterno se consiga sin esforzarse 
por llegar. No intentemos vivir de «las rentas». Sirve 

todo: desde los primeros pasos iniciales en 
la fe, hasta nuestras batallas personales de 
cada día por ser mejores cristianos.

Pero no sirven de justificación aquellos 
actos buenos de épocas en que nos fue 
fácil la fidelidad al Señor. No sirven, si ahora 
conscientemente dejamos entrar en nosotros 
la tibieza; si ahora nos permitimos cuanto 
nos apetece y nos aleja de Dios.

Muchas veces nos decimos: son otros tiempos; 
todo evoluciona; yo me entiendo con Dios; la 
Iglesia está anticuada; hay que desmitificar; 
ya somos adultos; en los problemas íntimos 
que no se meta nadie; mi cuerpo es mío; lo 
que cuenta es el corazón.

No, no sirve alejarse por esas razones, que no 
lo son; o por otras miles que nos inventamos 
nosotros, o que al oírlas a otros las hacemos 
nuestras.

Perseverar en el bien y buscar el bien sincera y 
abiertamente es una tarea difícil. Difícil, pero 
posible. Posible con la gracia super abundante 
que da Dios, y que hay que pedirla con fe, ¡y 
pedir también la fe, y desarrollarla, aunque 
sea un don gratuito!

Perseverar hasta el fin es nuestro cometido, 
venciendo obstáculos y empezando una y otra 
vez. Porque podemos caer y equivocarnos; 
fallar y perder el rumbo. Somos humanos, 
pero ahí está Dios que perdona y están sus 
sacramentos.

Pero no podemos y no debemos engañarnos. 
La fe y la esperanza cristianas son virtudes 
hermosas, que nos ayudan a caminar. 
Pero caer en la presunción de creernos ya 
justificados y utilizar la fe para aceptar sólo 
lo que nos interesa, eso es juego sucio. Y 
nos jugamos algo tan importante como la 
salvación eterna.

Esa salvación que se consigue en el amor a 
Dios y al prójimo.
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Por:
Nathalie Romero de Grau
Una hija amada de Dios

¡NO SE VEN LAS 
BOMBAS PERO 

ESTAMOS EN 
GUERRA!

Anoche me senté a ver televisión 
en casa y en menos de 30 minutos 
pasando los canales me topé con 
tres situaciones que me produjeron 
una especie de «cortocircuito» en 
la cabeza.

El hombre, en su afán de buscar 
la «libertad» está causando 
grandes daños a la sociedad, 

a sus hermanos. Eso pasa cuando 
no se tiene un ideal de vida claro, 
cuando tampoco se cuenta con los 
criterios verdaderos para juzgar las 
cosas por lo que son y por el fin al que 
conducen. Amigos, el relativismo está 
matando nuestro mundo. ¿Saben por 
qué lo mata?, porque lo convierte en 
un desorden, en una anarquía total. 
Estamos tomando el camino fácil del 
«eso no es nada».

BREVEMENTE LES COMETO:

Primero me encontré con un 
noticiero en el que hacían una 
entrevista a un científico que escribió 
un libro sobre el sexo desde el punto 
de vista químico y cuáles eran los 
cambios que el cuerpo humano 
realizaba mientras estaba en esta 
función natural. Este científico habló 
sobre los experimentos realizados 
con ratas y como estas responden de 
una manera similar en muchos casos 
al hombre, de repente entró una 
«perito en sexología» y ella indicaba 
que era terapista de «swingers» 
(personas que tienen una pareja – 
formal- y luego tienen relaciones 
sexuales con otras parejas fuera de 
su relación, todo esto consentido por 
sus compañeros (as), ella aseguraba 
que esto, lejos de debilitar la relación, 
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entre bien y mal en el que el mal 
se disfraza (como siempre, de cosas 
buenas). Se disfraza porque no 
puede hacer otra cosa que engañar 
y tenemos que estar muy claros de 
que este mal lo único que quiere para 
nosotros es la perdición, la angustia, 
la mortificación, lo único que quiere 
es el desasosiego, la intranquilidad en 
nuestra vida. ¿Por qué?, porque así 
se nos va en tiempo, no nos fijamos 
en las cosas importantes, las eternas, 
para las que fuimos hechos. Se nos 
va la vida entre vicisitudes y no 
podemos dar honra y gloria a Dios 
que nos hizo y nos espera de vuelta. 
Tanto relativismo nos anestesia 
los sentidos y no pensamos en la 
eternidad porque estamos aquí de 
paso solamente.

¿Cómo avanzamos si es basura lo 
que nos están dando en los medios?, 
no se puede andar en la vida como 
si fuésemos chivos sin ley o sin 
querer mirar lo que tenemos al frente 
porque eso «da trabajo» y la pereza 
nos vence. Preferimos estar cómodos 
y fríos. Abramos los ojos: el único que 
nos quiere fríos aquí en el mundo es 
lucifer y no me da la gana de escribirlo 
con mayúscula, lo escribo porque 
tengo que denunciarlo… que si fuera 
por mí ni lo escribo pero a las cosas se 
les llama como son. Nos quiere fríos 
para luego calentarnos en el infierno. 
Muy por el contrario, si recuerdan las 
escrituras, dice Jesús que ni tibios nos 
quiere, que nos vomitará de su boca 
o sea que es bien caliente que nos 
necesita aquí para luego enfriarnos 
junto a Él en el cielo.

¿Cómo explicarles a nuestros hijos 
que todo eso NO ES NORMAL. Ni 
normal, ni natural, ni voluntad de Dios. 
¿Cómo mantenernos en la carrera de 
la Santidad?... ¿qué dices Nathalie?, 
¡pero estas loca!, ¿santidad?... ¡por 
lo menos mantenerse en Gracia de 
Dios!…

El mundo no cambiará si nosotros 
no cambiamos porque somos parte 
del mundo. Estamos como lámparas 
en medio de la oscuridad, sabiendo 
que no es nuestra la luz, por eso no 
podemos alejarnos ni un segundo del 
Maestro porque Él es la luz y si nos 
alejamos, se apaga la nuestra.

le daba más plenitud y se entregaban 
más plenamente a su pareja «formal».

Cambio el canal para ver otra cosa 
y me topó con una persona dando 
predicciones futuras de prosperidad 
y dando recetas para la «buena 
vibra», pero a la vez con un crucifijo 
colgando en su cuello.

Finalmente sigo cambiando canales 
y veo un noticiero en el que la 
presentadora indica que en EEUU 
la gente de IRS (impuestos internos) 
está haciendo investigaciones a las 
iglesias católicas sobre sus finanzas 
y le hacen la vida imposible. Esto 
¿por qué?, simplemente porque las 
iglesias se opusieron a pagar una 
parte de los impuestos porque el 
gobierno está dedicando esos fondos 
para cubrir  abortos y patrocinar 
causas ideológicas, entre otros. En 
el pasado mes, la Iglesia y la gente 
del IRS fueron a juicio y la Iglesia 
ganó esta causa. Como esto es así, 
ahora le hacen la vida imposible. Esta 
última noticia es buena, el problema 
es que la presentadora empezó a 
comentar un montón de ideas en 
contra de la Iglesia, lógicamente, por 
intereses del canal que transmitía.  
(Sin comentarios, nueva vez).

Ya ustedes pueden imaginarse cuan 
frustrante e indignante me pareció 
ver la tele anoche.

Siempre les digo a mis hijas «No todo 
lo que sale en la Televisión es verdad». 
No todo lo que sale en los medios es 
cierto. No podemos poner el «piloto 
automático» y ver TV, navegar por la 
web, chequear What’s App… todos 
los medios,  como si nada, la cabeza 
la tenemos para pensar.

El mundo de hoy nos quiere imponer 
como «normales» las cosas y acciones 
más aberrantes, basándose en la ley 
del «todo es relativo» y en el chantaje 
del «no me discrimines». No voy a 
perder tiempo para explicar cada uno 
de esos eventos que viví ayer, pero 
los dejo sobre la mesa para que cada 
quien piense en sus adentros que 
estamos en un combate y no es físico.

No vemos ni una bomba, no vemos 
aviones o soldados disparando, pero 
estamos en guerra. Un combate 

Esta vida es un peregrinar hacia Dios, 
repito HACIA DIOS, procuremos no 
perder el rumbo porque si la brújula 
se daña nos perderemos dando 
vueltas sobre nuestras propias 
miserias. ¡Por amor a Dios, hablemos!: 
la boca Dios nos la puso para hablar, 
para denunciar, para amar y se ama 
cuando se anuncia el reino de Dios, 
pero también cuando se corrige con 
amor, cuando se denuncia lo que 
está mal y cuando se defienden los 
criterios del evangelio.

Cristo SIEMPRE tomó posturas. Bien 
cierto es que a veces lo más sabio es 
callar, pero esto no siempre es así. A 
veces hay que hablar, ¿se imaginan 
a Cristo sin tomar parte y postura 
el día de la mujer adúltera?, ¿se 
imaginan a Cristo sin tomar parte 
cuando lo llamaban y buscaban su 
disponibilidad para curar enfermos?, 
¿imaginan a Cristo diciendo «vamos 
a dejar eso para después, yo voy a 
vivir mi vida ahora porque solo tengo 
33 años, esto es para gozar y vamos 
pa’lante?»…no creo. El cristiano debe 
tomar posturas y decisiones en todos 
los aspectos de la vida. Y la postura 
es esta: Con Cristo o en contra de 
Cristo. No existen los «medio bien o 
los medio mal».

Decía Pio XII que «se pierde el mundo 
porque los buenos se cansan», tomo 
la frase de una hermana y la traigo 
al 2018 parafraseando a nuestro 
santo: «se pierde el mundo porque 
los buenos ahora se quedan viendo 
Netflix».

La vida de la Gracia es un constante 
crecimiento: progresiva, dinámica y 
quien nos ayuda en este crecimiento 
es el mismo Santo Espíritu de Dios. 
Recordemos la «Transfiguración de 
Jesús» y pidamos en este día pasar 
un rato con el Maestro y que el 
verle transfigurado nos renueve las 
fuerzas, nos permita ver más allá 
de nuestras propias limitaciones y 
afanes. Que su blancura y su luz nos 
llene de esperanza, valentía  y que de 
ese encuentro salgamos florecidos, 
no para mostrarnos hermosos, llenos 
de flores sino para dar fruto y darnos 
a los demás. Dios les bendiga y nos 
permita perseverar en el camino de 
la verdad hasta el final, amén.
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

ANUNCIEN 
LA BUENA 

NUEVA
Les dijo: «Vayan por todo el mundo 
y anuncien las buenas nuevas a 
toda criatura». Marcos 16, 15 

Anunciar la buena nueva es un 
tema que forma parte de mi 
luego de haber conocido a 

Jesús y  haber tenido un encuentro 
cara a cara con El a través de un retiro 
hermoso llamado Emaús, en todas 
mis conversaciones trato de que en 
algún momento de una forma u otra 
salga a relucir el amor de Dios y lo 
que ha hecho en mi vida, siempre 
he expresado que ha sido un antes 
y un después y que estos 8 años han 
estado cargado de bendiciones con 
altas y bajas pero siempre anunciando 
la buena nueva.

Anunciar la buena nueva se cumple de 
diversas formas pues ser testimonio 
de lo que Dios ha hecho con nuestras 
vidas arrastra a otros a sus pies, tener 
un cambio trascendental con nuestras 
acciones, comunicación y relaciones 
será lo primero que pasará cuando le 
abrimos las puertas a Jesús, de manera 
que nuestro ejemplo será quien se 
manifieste en todo momento.

A la verdad, no me avergüenzo del 
evangelio, pues es poder de Dios para 
la salvación de todos los que creen: 

de los judíos primeramente, pero 
también de los gentiles. Romanos 1, 16
Cuando anunciamos la buena nueva 
permitimos que otros conozcan la 
verdad sobre lo que hizo Jesús por 
nosotros, su gran amor y nuestra 
misión en esta vida por lo que nadie 
puede alejarse de nosotros sin tener 
un poco más de esperanza, conocer 
a Jesús y ser más felices puesto que 
ya no es nuestro rostro el que brilla 
sino el de nuestro Padre del cielo, leer 
la palabra de Dios, conocerla y creer 
en ella permitirá reconocer que todo 
lo que acontece en nuestras vidas 
tiene un propósito y esto demanda 
asumir otra actitud y percibir desde 
otra óptica la misma.

Es cierto que somos humanos y que 
muchas veces nos desanimamos 
y decepcionamos ya sea con algo 
negativo que nos ocurra con un 
hermano de la comunidad, el 
sacerdote u otra situación pero 
debemos estar conscientes de que 
nuestro servicio es para Dios y ese 
desánimo viene del maligno quien 
no quiere que seas luz en la vida de 
los demás y quiere desestabilizar 
el equilibrio emocional y espiritual 
que tienes, te desanima para que no 
anuncies la buena nueva mediante a 
tu testimonio de vida o de la tarea que 
realizas en tu trabajo, comunidad u 

CUERPO ALMA

otro lugar en el que te desenvuelvas 
de manera que la oración será el 
arma que utilizarás para obtener 
nuevamente la fuerza que necesitas 
pues sin Dios no somos nada.

Ustedes son la luz del mundo. Una 
ciudad en lo alto de una colina no 
puede esconderse. Mateo 5, 14.

Anunciar la buena nueva nos 
colmará de paz, alegría y humildad 
para continuar al servicio de los 
demás, recuerda que el mismo 
Jesús coexistió entre turbulencias y 
decepciones también sin embargo 
nunca pero nunca abandonó anunciar 
el evangelio.

Ahora, hermanos, quiero recordarles 
el evangelio que les prediqué, el 
mismo que recibieron y en el cual 
se mantienen firmes. Mediante este 
evangelio son salvos, si se aferran 
a la palabra que les prediqué. De 
otro modo, habrán creído en vano. 
1 Corintios 15, 1-2 

Que Dios bendiga tu vida y la de tu 
familia.

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón.
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FREDDY GINEBRA

MI PRINCESA 
DE LOS 
ZAPATOS 
ROJOS

Acaban de mencionar su nombre. 
Ella se levanta con la elegancia que 
la caracteriza, su papá la toma del 
brazo y comienzo a recordar. Ha 
sido algo automático, como si mi 
cerebro esperara ese momento para 
disparar todas las emociones.

–Abuelo –apenas una niñita me dijo 
al ver mi maleta y que salía de viaje 
–tráeme unos zapatos rojos.

Tres o cuatro años tendría la niña, no 
recuerdo.

–¿Rojos? –pregunté.
–Sí Abo –respondió–.
Y en ese instante supe que era el 
encargo más importante de ese 
viaje a Canadá. Llegando, les dije a 
mis amigos:

–Ana me ha pedido unos zapatos rojos 
y antes de hacer absolutamente nada 
debo saber dónde puedo comprarlos.
Dicho y hecho. Los puse en mi maleta 
y durante todos los días que estuve en 
ese país, los sacaba y los acariciaba 
pensando en ella. Era mi primera 
nieta, Ana Marina. Han pasado 18 
años, la niña se convirtió en princesa, 
mi princesa, y para mí tan bella por 

dentro y por fuera que cuando la 
miro me deslumbro. Los aplausos 
me despiertan, el presentador de 
los graduandos de bachillerato del 
colegio comienza a comentar sus 
cualidades estudiantiles, babeo, un 
abuelo en su salsa, tengo miedo de 
que los demás se den cuenta de la 
emoción que me embarga, la más 
linda, la más inteligente, no puedo 
controlarme, las lágrimas amenazan 
con salir pero las controlo, cuando 
dicen que es Magna Cum Laude el 
corazón intenta salirse de su curso y 
los sístoles y diástoles se disparan y 
entran en modo merengue.

La vida cobró todo su sentido cuando 
nacieron mis nietos, fue como el 
toque de felicidad que completaba 
un ciclo y Ana Marina fue la primera. 
Luego Elena, Juan Pablo y Catalina. Y 
aquí se desbordó la copa.

Ana Marina camina lentamente 
hacia su puesto, se arregla el pelo, 
coquetamente se ajusta su toga, la 
sonrisa jamás ha dejado de habitar 
su rostro, sonríe con todo el cuerpo. 
Ha trabajado duro, lo sé por las tantas 
veces en que la he invitado a salir y 
me ha dicho «no puedo tengo que 

estudiar», tantas veces que me he 
quedado con deseos de verla, de 
conversar con ella. Yo también he 
pagado un poco el precio de su 
excelencia por todas sus ausencias, 
pero todo ha valido la pena.

Le entregan su diploma, el papá 
orgulloso la mira satisfecho, todos 
se besan.

Ana Marina se dirige a su asiento y se 
sienta, todavía la sigo aplaudiendo, 
casi haciendo un solo, desde donde 
estoy mi mirada fija en su birrete, 
conversa con la amiga a su lado, 
siento que la felicitan, el orgullo me 
invade, la satisfacción de un abuelo 
viejo que sabe que el atardecer está 
cerca y se acerca a su noche, vive 
de recuerdos.

Ana, te escribo hoy para darte las 
gracias por quién eres, por lo que 
logras por ti misma, por el futuro 
que será tuyo, gracias mi princesa 
de rojos zapatos, para mí siempre 
serás la niñita que cuando apenas 
podía hablar me abría sus brazos y 
me daba un abrazo y un beso. Dios 
te bendiga siempre.



32 | Palanca32 | Palanca32 | Palanca32 | Palanca32 | Palanca32 | Palanca

SALVADOR GÓMEZ

ESPIRAL DE LA VIOLENCIA (II)
La violencia debe detenerse en 
el lugar donde se origina: en las 
personas que tienen autoridad.

Los que tienen autoridad. Los 

padres de familia, los maestros, 

los gerentes, los pastores de 

cualquier iglesia, los gobernantes a 

cualquier nivel, en pocas palabras, 

los que estamos al frente y tenemos 

la posibilidad de gobernar, organizar, 

dirigir, proteger y servir a los que están 

bajo nuestra autoridad, debemos 

detenernos y reflexionar que el abuso 

de poder, el enriquecimiento ilícito, 

la complicidad, la complicidad, la 

impunidad, la corrupción, son los 

mayores generadores de violencia.

La tarea de erradicar la violencia y 

construir la paz es de todos, pero 

quiero dirigirme especialmente a 

los que gobiernan a los pueblos, a 

los funcionarios y a los servidores 

públicos, a los que como dice San 

Pablo están constituidos en autoridad, 

son servidores de Dios para hacer 

tanta corrupción y muchos están 

acudiendo a soluciones desesperadas, 

se organizan, se arman para 

defenderse, tomar la justicia por su 

propia cuenta, hoy mas que nunca 

los necesitamos, ustedes tienen la 

oportunidad de ser verdaderos líderes 

en la construcción de la paz social y 

el bienestar para todos.

Administrar con sabiduría 

y transparencia los recursos 

económicos y la autoridad que 

ponemos en sus manos «Sean 

santos luchando por el bien común 

y renunciando a sus intereses 

personales».  (papa Francisco, 

Gaudete et exultate # 14)

¿Cómo quieren ser recordados?

¿Cuál es el legado que dejaran a su 

familia y a su pueblo?

Recuerden que la patria (la tierra 

de sus padres) los premiará o los 

repudiará para siempre.

justicia a los que llevan la espada 

para proteger y los que obran bien 

y castigar a los que obran mal 

(Confrontar Romanos 13, 1-4)

Ustedes son los hombres y mujeres 

«fuertes y bien armados» que los 

hemos elegido para defender el 

tesoro de nuestras familias, nuestras 

instituciones, nuestros pueblos. 

(Confrontar Hc 11, 21-23)

¿Cómo es posible que teniéndolos 

a ustedes vivamos atemorizados, 

impotentes y arrodillados frente 

a unos pocos delincuentes que se 

han olvidado que somos hermanos y 

roban, violan, extorsionan, secuestran, 

matan y causan tanto dolor en 

nuestros pueblos?

¿Porque esperan que nosotros 

cansados de esperar que las 

autoridades atiendan nuestras 

necesidades, tengamos que salir a las 

calles a gritar para que nos escuchen?

El pueblo esta cansado de tanto 

atropello, de tanta impunidad de 
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ENRIQUE FÉLIZ
www.enriquefeliz.com

NADA MEJOR PARA 
EVANGELIZAR QUE EL 
LENGUAJE MUDO DEL 
EJEMPLO.

«¡Cuántas almas se pueden atraer 
con el buen ejemplo!» Don Bosco.

No sé donde habría dejado 
Cristo a su Iglesia el día de mi 
primer encuentro con Él que 

ni siquiera podía intuir cuál era, más 
aún, creía firmemente que podría ser 
cualquier otra, menos está, su santa 
Iglesia Católica.

Aquella fue la percepción que 
permaneció en mi mente alrededor de 
diez años después de mi conversión.

Hasta que llegado el momento entro 
en relación con hermanos servidores 
católicos que a decir verdad poco me 
hablaban de Cristo; mejor aún, me lo 
mostraban, me lo compartían, me lo 
comunicaban a través del lenguaje 
mudo de su ejemplo, de su amor, de 
su diáfano y coherente testimonio 
de vida.

Empecé a conocer dentro de esta 
Iglesia a clérigos, religiosos y laicos que 
aún con todo y sus imperfecciones 
humanas, se esforzaban por vivir 
santamente su fe, mediante el servicio 
y una entrega total a Cristo.

Podía ver transfigurado a Jesús que a 
través del ejemplo de estos hermanos 
me enamoraba, atrayéndome 
cada vez más hacia él y a su Iglesia 
universal.

Y como sabemos, cuando uno se 
enamora acostumbra a dar regalos. 

Pues eso hizo Jesús cuando una 
noche en una ciudad del estado de 
Massachusetts, me regaló por medio 

de una santa servidora, el libro del 
Catecismo de nuestra Iglesia.

¡Ay Santo pero qué regalo! 

De lo que me estaba perdiendo.

Es ahí donde empiezo a conocer 
a profundidad la rica doctrina de 
nuestra Iglesia, lo que provoca en 
mi un «axficie» de tal magnitud que 
a partir de entonces el que se siente 
verdaderamente enamorado soy yo. 

Necesitaba corresponder a ese amor 
que Jesús me ofrecía al extenderme 
su mano invitándome a conocer el 
inigualable tesoro de su Iglesia.

Entonces brota de mi ser el intenso 
deseo no sólo de casarme por la 
Iglesia, sino también con mi Iglesia 
y eso hago.

Lo que encontré en el Catecismo, 
unido al testimonio vivencial 
de integridad de tantos buenos 
servidores a través de los cuales en 
diferentes países y ciudades el Señor 
se me muestra visible, cambia por 
completo aquella errónea percepción 
en mi, y esta nueva visión torna en 
aceptación lo que antes fue rechazo, 
luego, de aceptación a consciente 
participación,  y de consciente 
participación a orgullosa y gozosa 
entrega en el servicio y la misión.

Y es que el maravilloso ejemplo del 
Jesús de la historia no fuera suficiente 
si no lo viéramos proyectado en los 
otros cristos que estamos llamados 
a ser los bautizados de este tiempo, 
en el aquí y el ahora.

La gente que está a nuestro alrededor 
posiblemente no está leyendo la 
Biblia; nos lee a nosotros que somos 
Iglesia.

Y así, si quien en vez de mostrar a 
Cristo, a causa de su mal proceder 
está comunicando otra cosa, se está 
dejando usar del  maligno, por lo que 
si no endereza su rumbo, a sí mismo 
se auto excluye de su reino de gloria.

Predicar con el ejemplo, hoy que 
pareciera ser como si se estuviera 
volviendo añicos la estructura 
de valores sobre la cual descansa 
la familia, la Iglesia y las diversas 
instituciones de la sociedad, viene a 
ser un urgente imperativo, tanto para 
nuestra pervivencia terrena como 
para la salvación de nuestras almas.

La plenitud de vida esperanzadora 
y gozosa que en Cristo Jesús ahora 
llevo, nació del comportamiento 
ejemplar de algunos hermanos que 
con su actitud marcaron el nuevo y 
definitivo rumbo de mi vida.

Dependiendo de cuál sea el ejemplo 
tuyo y mío, empezando por nuestro 
entorno familiar, más de uno caerá 
o se levantará.

«No se puede evitar que haya 
incitaciones al pecado; pero ¡ay del 
hombre que haga pecar a los demás! 
Mejor le sería que lo echaran al mar 
con una piedra de molino atada al 
cuello, que hacer caer en pecado a 
uno de estos pequeñitos. ¡Tengan 
cuidado!» Lucas 17, 1-2
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LA JUSTICIA SE QUIERE 
HACER CARNE EN EL 
DERECHO CANÓNICO (VI)

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Tengan entre ustedes los 
mismos sentimientos de Cristo 
Jesús. Filp 2, 5

UN NUEVO ORDEN EN LA EDAD 
MODERNA.

Las corrientes ideológicas de 
la edad moderna anticlericales 
contraponen el derecho de la 
Iglesia  a la aplicación de sus 
legislaciones en el modo de 
proceder de los miembros de la 
jerarquía.

La reforma protestante significó  
para las regiones que se 
desmembraron de la jurisdicción 
romana un reformulación de 
su status jurídico que desde lo 
doctrinal han de estructurar sus 
nuevas comunidades. Gerosa, L., 
El Derecho de la Iglesia, Valencia, 
EDICEP pp 21.

Sin embargo, la esclavitud, la 
indigencia, la discriminación 
racial, religiosa y social como 
el antisemitismo, la corrupción 
administrativa y política, el flagelo 
de la guerra y la violencia eran 
males que no fueron posibles 
erradicar, conteniéndose los 
principios para ello en las Sagradas 
Escrituras. 

La acción legislativa de la Iglesia 
Católica asume en el Concilio 
Ecuménico de Trento un 
carácter práctico, de manera que 
los movimientos protestantes 
respecto a la Iglesia Católica no 
influyeran en sus instituciones de 

derecho divino y dejó manifiesta 
la necesidad de un derecho 
universal que aporta la escuela de 
Salamanca para las tierras recién 
conquistadas por las naciones 
europeas con respecto a todo el 
hemisferio americano, africano 
y asiático. Vela Sánchez, L., 
Diccionario de Derecho Canónico, 
Ius canonicum, Madrid, 2000, pp 
218-221

Existía un gran vacío en la 
actividad misional que necesitaba 
respuesta en lugar de los valores 
evangélicos presentes en cada 
cultura nativa. Gomez Hoyos, R. 
La Iglesia de América en las leyes 
de Indias, Madrid, 1961. El concilio 
de Trento aporta los principios 
fundamentales de la reforma 
canoníca para la reorganización 
de la vida eclesial: 

1. La autoridad central de los 
obispos la ejercen por medio de 
la autoridad universal del papa. 
Esto ha de garantizar la elección 
de los obispos. 

2. La urgente regulación de la 
vida del clero y su actividad 
ministerial se realizó de acuerdo 
a las necesidades del tiempo y en 
todos los órdenes, especialmente 
en  la administración patrimonial, 
la primacía del ministerio y la 
finalidad secundaria de los bienes 
eclesiásticos. 
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Hola, Evelyn Vásquez. Te escribo, 
no por vía del correo convencional 
ni por Outlook, Gmail, Yahoo o 
quién sabe cuál otra plataforma de 
internet. Es una paloma blanca, 
con una orquídea de colores, a 
la que he encargado llevarte esta 
sencilla carta. «Shalom pa’ti».

Sé que de adolescente te creíste  
el patito feo, que nadie te quería 
ni deseaban hablar contigo. No, 

Evelyn, nada de patito feo o cosa 
por el estilo; ahora eres más linda 
que antes; tu alegría espontánea y 
tu sonrisa irradian más luz. Si antes 
te admirábamos, ahora eres un 
referente muy emblemático para 
nuestra vida.

Confieso que la primera vez que 
te vi, cuando hace años fuiste a 
presentarme uno de tus proyectos 
musicales y a hacerme humilde socio 
de tus sueños de artista misionera, 
en la conversación contigo me 
distraje. Me impresionaron tus 
manos, marcadas por las huellas 
del horroroso accidente que tuviste 
cuando de muchacha aún estudiabas 
en la universidad. Sentí «tiriquito» 
y me pareció que el fuego que 
abrazó tu cuerpo al echarle gas a la 
lámpara con la mecha encendida, 
achicharraba también el orgullo del 
mundo hasta consumirlo.

El primer sentimiento hacia ti fue 
de compasión, tal vez de pena y 
de impotencia. Pero no; reaccioné 
de inmediato y me di cuenta de 

LA  BIG  
EVELYN

que delante de mí no estaba el patito 
feo de la película, sino la Big Evelyn, 
persistente y tenaz. 

Me gustaba y gusta la forma de 
expresarte, de vestir y de hablar.  
Guardo en mi mochilita la originalidad 
de tu expresión musical y de los títulos 
de tus canciones: «Pa’la calle», «Como 
los monos». En la tarde del sábado 
pasado, casi al tiempo y a la hora de tu 
despedida, me recreé con tu canción: 
«Un poco de orden». Linda composición  
y cuánto contenido.

Gracias, Evelyn, por haberte apoyado, 
para una de tus canciones, en un 
sencillo artículo que escribí para la 
revista Rayo De Luz. A ese artículo, 
parodiando la canción de Juan Luis 
Guerra, le di el título de: «Ojalá que 
llueva la fe». Gracias por haberte 
inspirado en él y por habérmelo dicho 
aún antes de presentar la canción al 
público. Me hiciste sentir útil. Tú y tus 
canciones fueron sin dudas una «Lluvia 
de fe».

Sabes, Evelyn, hoy se usa mucho el 
adjetivo inglés «big» para indicar 
grandeza: Big Bang, Big Data, el Big 
Papi David Ortiz; y hasta a un primo 
muy querido que yo tenía y que te 
acompaña en este momento junto a 
Dios, le llamábamos el «Biligue» (Big 
Leager).

Pues bien, hoy te lo puedo decir, porque 
tengo «Evidencias»  y porque para ti no 
será causa de orgullo o soberbia: tú eres 
la Big Evelyn, y «Eto e’ pa’ Dio».

PADRE LUIS ROSAIO



ENVÍO Y ANUNCIO

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

Hay un valor esencial de la fe 
cristina: su vocación universal. La 
voluntad de Dios es que su Reino 
se extienda a todos los rincones del 
mundo y cada ser humano conozca 
el mensaje de Salvación de su Hijo 
Jesús.
 

Pero para que el mensaje de Cristo 
se propague, sus enviados deben 
darlo a conocer. Todo cristiano 

auténtico está  llamado a anunciar 
su mensaje de amor. Es un mandato 
directo de Jesús. En los evangelios 
encontramos las características del 
envió y anuncio que Él nos propone:
 
UN COMPROMISO DE TODO 
CRISTIANO:
 
En Marcos 15:15 se lee: «Y les dijo: 
«Vayan por todo el mundo y prediquen 
el evangelio a toda criatura». El 
mandato de anunciar el evangelio 
es para todo el que se considere 
discípulo de Jesús. No sólo   los 
sacerdotes y religiosos consagrados 
tienen el compromiso de  llevar la 
Buena Nueva. Es un llamado para 
todo el que está comprometido con 
la fe. Si Jesucristo es el Camino que 
lleva al Padre, es imperativo que todos 
anunciemos su mensaje.
 

El éxito que están teniendo las iglesias 
evangélicas en el logro de adeptos, 
en parte se debe a que han tomado 
muy seriamente el compromiso de 
evangelizar. Los católicos también 
debemos asumir el envío y el anuncio 
como parte nuestra identidad cristiana 
y hacerlo con gozo, empezando por 
anunciar a Jesús en nuestras familias, 
en los ambientes de trabajo y en los 
grupos de interacción social.  No hay 
que irle muy lejos para evangelizar.
 
EL ENVÍO COMO SEGUIMIENTO 
DE JESÚS:
 
En Juan 20:21, se narra: «Jesús entonces 
les dijo otra vez: Paz a vosotros; como 
el Padre me ha enviado, así,  también 
yo os envío».
 
El seguimiento de Jesús nos lleva a 
imitar su ejemplo. Su vida y su entrega 
dieron frutos. Su fruto somos los que 
en este mundo elegimos el camino de 
la luz y del bien. 
 
Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, 
hoy y siempre. Su mensaje no cambia. 
Sigue sanando física y espiritual a los 
que están sumidos en la oscuridad 
del pecado. Un mensaje oportuno 
puede cambiar vidas y ganar almas 
para el cielo. 

 
Privilegiar a los despreciados  del 
mundo:
 
Lucas 14:21-23 relata: «Sal enseguida 
por las calles y callejones de la ciudad, 
y trae acá a los pobres, los mancos, 
los ciegos y los cojos.…».
 
A los primeros que Jesús nos manda 
a invitar a Su Mesa son  marginados 
y excluidos. El mensaje para ellos 
sigue siendo amor, misericordia y 
resiliencia.
 
TAMBIÉN, LUCAS 4, 16-30,  NOS 
PROPONE LOS DESTINATARIOS 
DEL MENSAJE DE JESÚS: «EL 
ESPÍRITU DEL SEÑOR ESTÁ SOBRE 
MÍ, PORQUE ME HA UNGIDO PARA 
ANUNCIAR A LOS POBRES LA 
BUENA NUEVA, ME HA ENVIADO 
A PROCLAMAR LA LIBERACIÓN A 
LOS CAUTIVOS Y LA VISTA A LOS 
CIEGOS, PARA DAR LA LIBERTAD 
A LOS OPRIMIDOS Y PROCLAMAR 
UN AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR».
 
Nuestro envío y anuncio tiene que 
incidir en que las personas tengan un 
encuentro liberador con Jesucristo. 
Que sus vidas sean transformadas por 
El y las nuestras también.

VALORES PARA VIVIR
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LA YERBA 
MALA

Por:
José G. Vásquez

Ayer, terminé un poco más temprano mi jornada de trabajo y al 
llegar a la casa, en vez de descansar, como debía ser, decidí 
ponerme a cortar la grama del frente y del patio de mi casa, 
algo que hago generalmente los sábado a la hora fresca del día, 
como una forma de desprenderme de todo lo cibernético, virtual 
y celular que nos tiene atados casi las veinte y cuatro horas del 
día a los modernos humanos de este tiempo.

En el último corte de grama que había hecho, hace unos quince 
días, no me percaté de  eliminar las raíces de las yerbas malas 
que crecen, inclusive, hasta entre los poros abiertos de algunas 

juntas de cemento y donde quiera que una de esas semillas que 
nos arrastra la brisa pueda germinar. Son como pequeños arboles 
fantasmas que aparece cuando uno menos se lo imagina.

Al solo mocharlos por arribita en la última  cortada, ahora 
aparecieron mas frondosos y duros de quitar, como si hubiesen 
tenido una reunión y formaron  un sindicato verde en mi contra. 
Había más yerba mala que en todas las ocasiones anteriores y el 
trabajo se me hizo más duro y difícil de cumplir, por lo que termine 
súper cansado y agotado, como si hubieran dado siete palos y un 
estrellón en el piso.

Al sentarme a meditar, para descansar, me vino a la mente Hebreos 
12, 15: «Poned cuidado en que nadie se vea privado de la gracia 
de Dios; en que ninguna raíz amarga retoñe ni os turbe y por ella 
llegue a inficionarse la comunidad». 

Es que es así, al igual que yo no saqué esas raíces de yerba mala de 
la tierra, si no sacamos las raíces de amarguras de nuestras almas 
y de nuestros corazones, estas volverán a brotar más frondosas y 
fortalecidas, lo que nos hará mas dura la lucha para eliminarlas 
de nuestras vidas.

Una de las raíces más difíciles de sacar es la falta de perdón, el decir 
«Ya yo lo perdoné», pero por arribita, sin sacar esa raíz de amargura 
que creó el problema. Entonces, esa raíz de falta de perdón se va 
fortaleciendo cada día mas en nuestras vidas hasta llegar un árbol 
tan frondoso, que no da ningún fruto, ni sombra, sino daño y 
destrucción, pues sus raíces son como grandes tentáculos de un 
pulpo maligno que va levantando toda la tierra buena y destruyendo 
todo el edificio de la paz en nuestra alma.

Pero les tengo una buena noticia: Existe un insecticida excelente 
para erradicar toda raíz de amarguras en nuestras vidas, esta en 
Efesios 4, 29-32: «No salga de vuestra boca palabra dañosa, sino 
la que sea conveniente para edificar según la necesidad y hacer 
el bien a los que os escuchen. No entristezcáis al Espíritu Santo 
de Dios, con el que fuisteis sellados para el día de la redención. 
Toda acritud, ira, cólera, gritos, maledicencia y cualquier clase 
de maldad, desaparezca de entre vosotros. Sed más bien buenos 
entre vosotros, entrañables, perdonándose mutuamente como los 
perdonó Dios en Cristo». 

La oración diaria es el mejor instrumento para cortar las raíces de 
amarguras, si oras diariamente, los terrenos de tu alma, tu mente 
y tu corazón siempre estarán limpios de toda «Yerba mala». 

REFLEXIONES
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SILENCIO Y ORACIÓN 
MODO MADRE MARÍA

Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

Dios te salve María, llena eres de Gracia, el Señor es 
contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre Jesús…

Como laicos, somos corazón del mundo en la Iglesia 
y corazón de la Iglesia en el mundo. Llamados a ser 
la buena nueva que transforma la realidad política, 

económica y social.

Nuestra Iglesia es lugar de encuentro, madre y maestra, 
comunión y participación, samaritana y peregrina hacia 
la casa del Padre.

Penitentes pecadores que reconociendo la misericordia 
del Dios Bueno caminamos como en Emaús, confundidos, 
escuchamos, para al compartir el pan descubrir al Dios 
vivo: Jesús.

Ante el momento convulso y difícil que vivimos como 
Iglesia Católica el papa Francisco recomienda Silencio 
y Oración. En mis palabras: hagamos como María, la 
madre que nos regala Jesús.

Es una crisis de credibilidad que desafía a vivir con 
integridad, a dar frutos con humildad, a estar vigilantes 
para discernir con claridad. Es el momento de la bondad, 

y en caso que no funcione… más bondad.

Silencio productivo, reencuentro conmigo, 
escucha paciente de mi historia, reconocer 
falsas apetencias, mezquindades disfrazadas, 
mirada compasiva de trescientos sesenta 
grados…

Oración.
Contemplación que abre mi ser a la 
multiforme presencia del Dios Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. 

Urgencia apostólica que mueve lo mejor 
de mí en dirección al que esta tirado en 
el camino.

Gozosa alegría que contagia.

Camino de santidad, de a poquito, un día 
a la vez, sabiendo que se sostiene en la 
Gracia de Dios.

Santa María, madre de Dios, ruega por 
nosotros pecadores, ahora y en la hora de 
nuestra muerte, amén.
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Por:
Carlos Rodríguez

EL DIRIGENTE Y LA 
RESPONSABILIDAD (I)

REFLEXIONES

El amor de Dios es verdadero y no 
es un cuento de hadas ni una novela. 
Cuando Jesús llega a nuestras vidas, 
ya no tenemos el deseo de hacer el mal, 
sino de agradarle en todo sentido.  Dios 
es quien hace el llamado a los hombres 
de buena voluntad que  responden con 
fidelidad y lealtad. Dios es quien elige, 
porque nos ha amado primero. 

Es importante preguntarse: El 
dirigente ¿Para qué ha sido 
llamado en su vida? ¿Quién es que 

lo guía y lo conduce? ¿A quién debe de 
acudir para tener la vida eterna? ¿Cuál 
es su oración de tener la cercanía de 
Dios y de la gente?  ¿Cuáles frutos da en 
el camino? ¿Cuál es su misión o tarea 
en la tierra? ¿Cuáles son las armaduras 
de Dios que debe de tenerla para 
luchar contra las 
fuerzas oscuras?  
¿Cómo debe ser 
su servicio en la 
vida?

¿Cómo puede 
b e n d e c i r  a 
Dios con sus 
a c c i o n e s ? 
¿Cuáles son los 
dones que debe 
de poseer  para 
discernir en los 
misterios de 
la salvación?  
¿Qué mujer es 
el ejemplo o 
modelo de fe 
para celebrar 
las grandezas 
del Señor? ¿Qué 
cuesta decir «Sí» 
como lo hizo 
María?  ¿Cuál es la actitud que debe 
de tener ante Jesús? ¿Cuáles son los 
requisitos de ser un buen dirigente?

El dirigente es un ser humano con sus 
fortalezas y debilidades. Ante todo es 
un hijo de Dios, llamado al servicio, a 
vivir en la fe, la esperanza y la caridad. 
Un modelo de vida esencial para él 
es la madre del Señor, que con su Sí, 
nos enseña a amar la familia, a vivir 
en santidad, a cargar la cruz, a ser 
colaboradores, sembradores, solidarios, 
vivir en la humildad y en la verdad. En 
fin, ella es el modelo por excelencia 
del silencio y de cumplir la voluntad 

de Dios, de hacer presente el reino del 
cielo. Su Si es nos invita a defender la 
vida.

El dirigente tiene la tarea de reconocerse 
pecador, de poner los dones y carismas 
a favor de la Iglesia y del mundo, a ser 
instrumento de la civilización del Amor. 
Es inquieto, trabajador, disciplinado y 
en su responsabilidad asumen el reto 
de tomar riesgos, de aventurarse, de 
tener un propósito a seguir, de ser leal 
y sencillo, de ser abierto a los demás, de 
tener el don de escuchar y comprender 
las necesidades de sus semejantes, en fin 
debe de comprender que solo ha venido 
a este mundo a ser administradores de 
los bienes celestiales. 

Lo primero que debe de entender el 
dirigente en su responsabilidad es que 
debe de dejar que el Espíritu Santo sea 
derramado en su vida para poder dar 
signos o dar frutos del espíritu mor, 
gozo, paz, paciencia, benignidad, 
bondad, fe, mansedumbre,  templanza… 
(Gal 5,1s)

El amor de Dios cuando llega al corazón 
transforma la vida. Precisamente, en 
las bienaventuranzas (Mt 5, 13s) es 
donde el dirigente tiene un programa 
espiritual de lo que debe de ser en 
su responsabilidad para servir con 
fidelidad y bondad, de dar testimonio 

de la misericordia de Dios y de no andar 
como ovejas sin pastor. Jesús, lo llama 
por su nombre y quiere hacerle pescador 
de Hombres, le envía su Gracia para que 
sea un mensajero de la paz, de la justicia 
y del amor.

No he venido para ser servido sino para 
servir, dice el Señor en un texto bíblico. 

Una gran lección para 
el dirigente que quiere  
prestar sus manos para 
que el reino de Dios se 
extienda y se conozca n 
las maravillas del Cristo 
Salvador. 

Jesús se entregó en 
la cruz y se humilló, 
aceptó la voluntad 
de su Padre, por eso, 
el dirigente si no es 
capaz de donarse, ni de 
despojarse del vestido 
viejo, de las riquezas 
que lo esclavizan, 
nunca  tendrá la 
valentía de asumir el 
compromiso de servir 
con sencillez, santidad 
y justicia todos los días 
de su vida. Sabe de qué 
tendrá persecuciones y 

tempestades.

Sin embargo, debe saber que el Espíritu 
santo es quien lo conduce, lo guía para 
convertirse en un pescador de hombres y 
esa es la gran tara de su misión que tiene 
en sus manos de cuidar el rebano que 
se le ha dado o se le ha encomendado. 
La promesa de Jesús, al partir, de que 
iba a dejar el Consolador, el Paráclito y 
que iba a estar al lado de sus discípulos 
hasta el fin del mundo, es una gran 
verdad, y que es una gran bendición para 
los servidores que han sido capaz de 
entender el mensaje de la buena nueva. 
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FRAY MÁXIMO RODRÍGUEZ

Nació el 18 de noviembre del 1951 en  
la provincia La Altagracia en Higüey, 
Rep. Dom.

Estudió la primaria en las escuelas Hermanos 
Trejos y en el Colegio de la Salle, y la 
secundaria en la escuela Gerardo Yansen de 
su pueblo natal. Al terminar el bachillerato 
se trasladó a la ciudad de Santo Domingo 
y allí estudió educación en la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD).                                                                                                                                          
 
En el año 1970 dirigió en Santo Domingo la 
Juventud Franciscana a nivel nacional y en el 
1976 ingresó con los Padres Capuchinos para 
hacerse religioso, haciendo su profesión de 
votos temporales el 15 de agosto de 1980 y 
los votos perpetuos el 15 de agosto de 1983. 
Fue ordenado diácono transitorio el 16 de 
agosto de ese mismo año en una ceremonia 
presidida por el excelente pastor monseñor 
Príamo Pericles Tejeda Rosario;  para luego 
ser ordenado sacerdote el día 27 de agosto 
del 1983 por monseñor Juan Félix Pepén de 
feliz memoria y quien, dentro del tiempo 
de la Iglesia, esperamos ver en los altares 
algún día. 

De  inmediato fue enviado como párroco a 
la parroquia San Pedro Apóstol de San Pedro 
de Macorís,  hasta el año 1992. Luego fue 
enviado a la parroquia San Miguel Arcángel 
como párroco, y también rector del Templo 
Patronal Nuestra Señora de Las Mercedes 
en la zona colonial de Santo Domingo, D.N.              
                                                          
En septiembre del 1995 fue trasladado a 
la parroquia San José de la Montaña en 
Santiago de los Caballeros donde también 
fue párroco de la Iglesia San Antonio y la 
Iglesia San Andrés Apóstol de La Otra Banda, 

durando en dicha ciudad 9 años.        
                                   
Volvió nuevamente a Santo Domingo a la 
parroquia San Miguel y al Templo Patronal 
Nuestra Señora de Las Mercedes en el 2004 
hasta el 2010 y desde el 8 de agosto del 
mismo año estuvo de nuevo en Santiago 
de los Caballeros en la parroquia San José 
de la Montaña como párroco.  Durante 
este tiempo, fray también trabajó en el 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad 
como director espiritual tanto en Santo 
Domingo como en Santiago.     
                                                                                                     
Tras durar siete años como párroco en 
San José, la orden franciscana lo designa 
nuevamente en la ciudad capital, Santo 
Domingo, una vez más como párroco 
y rector de San Miguel-Las Mercedes, 
para gran alegría de los integrantes de 
esa comunidad parroquial en la cual 
fray Máximo dejó profundas huellas de 
trabajo pastoral y estructuras de empeño 
evangelizador.  De esta forma volvió fray, 
lleno de energía y esperanzas de seguir 
realizando su labor en la viña del Señor, 
realizando sus primeras misas de regreso 
el domingo 13 de agosto de 2017, en la 
Iglesia de San Miguel Arcángel a las 8, y 
en el Templo de las Mercedes a las 11 de la 
mañana. Sin embargo, los planes de Dios 
son inescrutables, y esa misma noche, 
luego de un día de intensa alegría para toda 
la comunidad parroquial, que celebraba 
gozosa el regreso de ese pastor querido, 
caía fray Máximo en cama con fiebre, y con 
el comienzo de una terrible infección en la 
pierna derecha que lo mantendría en cama 
un mes y medio, y que desembocaría en la 
amputación de este miembro a principios 
del mes de noviembre. 

Este durísimo golpe, que hubiese lanzado 
al más profundo abismo de dolor y 
desesperación a cualquier ser humano, 
fue el crisol donde fray Máximo Rodríguez 
demostró con hechos, y no con palabras, 
el material con el que están hechos los 
verdaderos hombres de Dios.  Su lecho 
debe haber sido testigo de muchas 
lágrimas y momentos de angustia, pero ni 
uno sólo de los miembros de su rebaño, ha 
visto otra cosa que no sea sonrisas, cariño y 
comprensión en su rostro siempre afable, 
desde ese fatídico 5 de noviembre de 2017.  

El Señor le presentó el cáliz del sufrimiento 

BIOGRAFÍA

y el compromiso, y él lo apuró deprisa, 
diciendo: «Aquí estoy Señor, mi Dios, 
para hacer tu voluntad».  Dando 
testimonio vivo de esto, a las dos 
semanas de habérsele amputado una 
pierna, el domingo 19 de noviembre a 
las 11 de la mañana, fray Máximo se unía 
a concelebrar la misa dominical, desde 
su silla de ruedas, dando uno de los 
más grandes ejemplos evangelizadores 
que se ha podido presentar en esa 
venerable Iglesia colonial. Llantos y risas 
se mezclaron en una ocasión especial 
donde este sacerdote singular nos decía 
a todos, con esa voz de trueno que le 
caracteriza: «Hagan lo que Él les diga».  

Desde entonces, muchas han sido 
las eucaristías donde este ejemplo de 
acción ha sido presenciado, como la 
noche del 12 de enero de 2018, cuando 
fray Máximo se acercó al santuario de 
Nuestra Señora de la Altagracia en Santo 
Domingo, queriendo solamente apoyar 
su comunidad parroquial quien era la 
invitada de honor del novenario a la 
virgen, y quedándose sentado en su 
silla de ruedas en el fondo de la Iglesia 
cerca de la puerta de salida. Allí lo vio 
el rector del santuario, y acercándose a 
él, lo invitó a subir al altar, algo que fray 
no quería hacer, siendo un profundo 
liturgista, pero el sacerdote insistió, por 
lo que fray Máximo finalmente accedió.  
Cuando el pueblo allí congregado se 
percató que fray se acercaba al altar, 
aquella Iglesia explotó en un estruendo 
de aplausos y alabanzas al Señor por el 
ejemplo demostrado por ese hijo Suyo. 
Esa noche repitió con ejemplos de obras 
y palabras que toda la gloria sea siempre 
para Dios y que él es sólo un instrumento 
en Sus divinas manos y que siempre 
estará dispuesto a seguir sus órdenes.  

Durante sus 35 años de sacerdocio ha 
sido director de los colegios: San Pedro 
Apóstol de San Pedro de Macorís, Colegio 
Las Mercedes en la zona colonial de 
Santo Domingo  Colegios San Francisco 
de Asís y San José de Santiago de los 
Caballeros.   

Párroco de San Miguel Arcángel y rector del Templo Patronal de Nuestra Señora de las Mercedes en la zona 
colonial, Santo Domingo, D.N. Fray Máximo, miembro prominente de la Orden Franciscana Capuchina en 

República Dominicana, y colaborador del movimiento de Cursillos de Cristiandad, celebró el lunes 27 de agosto, 
35 años de servicio y entrega sacerdotal. 
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SANTIDAD HOY

Por intersección y oraciones de 
su esposa, la Reina Clotilde, el 
Rey de los franceses Clodoveo 

se convirtío al cristianismo, y tuvo 
como director espiritual a San 
Remigio. Su elección por Cristo fue 
apoyada y seguido por sus súbitos 
quienes al saber de la conversión 
de su rey, decidieron abandonar 
la idolatría a los dioses paganos. 

Fue ahí, donde San Remigio y sus 
sacerdotes se dedicaron con todo 
empeño a enseñar los principios 
elementales de la fe tanto al rey 
como a los súbitos que deseaban 
bautizarse. 

San Remigio además empezó 
a predicar la Buena Nueva en el 
pueblo a fin de combatir a los 
herejes y paganos. También ayudó 
al hermano pobre y necesitado, 
y su solidaridad y servicio se 
extendió incluso por aquellos que 
no profesaban la religión cristiana. 
Dios le concedió el don de hacer 
curaciones y anunciar lo que iba a 
suceder en lo futuro. 

Murió en el año 530 a la edad de 
90 años.

Imitemos el gran ejemplo de este 
santo, que dedicó su vida a la 
conversión de los pecadores.

Los franceses han tenido 

siempre una gran admiración 

y veneración por San Remigio 

y nosotros damos gracias a 

Dios porque nunca dejará de 

enviar a su Iglesia apóstoles que 

conviertan a los pecadores.

Cuya fiesta se celebra el 3 de Octubre.

San Remigio fue el gran apóstol de los franceses, célebre por su sabiduría, 
su admirable santidad y sus muchos milagros. Al poco tiempo de ser 
ordenado sacerdote, ya era considerado como uno de los mejores oradores 
de su época, y cuando tenía sólo 22 años, fue elegido Obispo, cargo 
que desempeñó con energía y entrega a la misión por cerca de 70 años. 

SAN REMIGIO, OBISPO

Fuente: Aciprensa. 
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #867
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 13 al 16  de Septiembre del 2018

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo.P. Domingo Legua
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTORA:
Silvia Risk de Pereyra

DIRIGENTES:
Acela Peralta de Rosa
María Isabel Sánchez de Arís
Ynelda Josefina Díaz de Espinal
María Laura Sánchez de Simó
Odalis Peña de Bautista
Fátima Hernández de Díaz
Nancy Ysabel González 
Fanny Santana Hernández
Mónica Peña Medina
Patricia Malvina Vargas De La Cruz
Dircia Encarnación

DECURIA NUESTRA 
SEÑORA DE LA ALTAGRACIA

Wendy Joa 
Madelaine Noelia Sarraff Bello 
Nasarid Galvan Espino 
Andrea Rafaela Mota Morales 
Zulmileny Cabrera Ortiz
Dinorah Paulina Escaboza 

Ynelda Josefina Díaz de Espinal
Dircia Encarnación

DECURIA SANTA MARÍA 
MAGDALENA  
 
Sandra Elena León Benavides
Ana Elisa Mejía Boó 
María Altagracia Tejeda Casado 
Miosotis Altagracia Abreu
Nilka Imán De La Mota Núñez
Angela Rondón Núñez 

María Isabel Sánchez de Arís
Mónica Peña Medina
Nancy Ysabel González 

DECURIA SANTA MÓNICA 
 
Lisbeth Bautista 
Nathaly Encarnación González
Inés Mercedes Reyes Cabrera 
Luz María Martínez Santos
Yudy Emilia Belliard Pimentel 
Mayra De Los Santos 

Acela Peralta de Rosa
Patricia Malvina Vargas De La Cruz  

DECURIA SANTA ANA   
   
Elizabeth Martínez García
Virginia Frias Asencio 
María M. Baldera Batista
Nelia Ivelisse Rodríguez Tavarez
Elsa María Heredia Pérez
Victoria Denis Cabrera Beard 

Odalis Peña de Bautista
Fátima Hernández de Díaz

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA  
  
Jessica M. Wejele Santiago
Katherine Robles González
Elina Lucia Martínez Santos
Francisca Guzmán 
Connie Roig 
Angela Rodríguez 

María Laura Sánchez de Simó
Fanny Santana Hernández
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