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

«LES  ANUNCIO  UNA  
BUENA NOTICIA,  UNA  
GRAN  ALEGRÍA PARA  

TODO  EL  PUEBLO».
 (Lucas 2, 10)
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EDITORIAL PALANCA

Jesús se nos presenta como el Maestro 
de maestros; diferente en su enseñanza 
y manera de trasmitirla. Nos dice que 

tenemos que aprender de él. Toda palabra 
y toda la vida de Jesús son para nosotros 
enseñanza: «Dichoso el que al escuchar 
mis palabras no se sienta defraudado de 
mí; porque mis palabras son palabras de 
vida eterna», y, «Aprendan de mí, que soy 
manso y humilde de corazón».

Aprender de Jesús, -del Maestro-, a 
ser manso y humilde de corazón. La 
mansedumbre es virtud que nos da 
el Espíritu Santo; no es defecto. La 
mansedumbre es fortaleza interior bajo 
control. Es fortaleza que nos ayuda a ser 
cercano a los demás y ayudar a los demás. 
Si nos preguntaran ¿debe el cristiano ser 
manso? La respuesta es SI. El creyente 
que es manso sabe ser fuerte ante los 
embates de la vida, ante las pruebas, 
ante las tentaciones; el creyente manso 
no se doblega ante la prueba ni ante la 
tentación. Jesús fue un hombre manso, 
de fortaleza incuestionable ante tantas 
pruebas y tentaciones que tuvo que 
enfrentar en su ministerio; pruebas y 
tentaciones que no sólo le llegaban desde 
fuera, sino también desde dentro, desde 
los mismos discípulos cada vez que lo 
incitaban a que se manifestara a los demás 
como rey poderoso para que ocupara 
el trono del palacio y así ellos también 
gozar de esa posición de realeza. Pero el 
Señor jamás quiso estar por encima de los 
demás de esa manera. La única ocasión 
en que estará por encima de los demás 
será cuando esté crucificado en la cruz 
y ahí sí atraerá a todos hacia él. 

Pero también está la otra virtud de la 
humildad. Jesús mismo nos enseñará, 
tanto de palabra como en la vida, lo 
importante que es ser humilde; virtud 
ésta que también tenemos que pedirla 
a aquel que nos la puede dar, Dios. La 
humildad que también va unida a la 
sencillez. Una persona sencilla es aquella 
que no se complica la vida, ni su vida 
ni la de los demás. La persona humilde 

APRENDAN DE MÍ

es la que está siempre abierta desde su interior a las 
grandezas de Dios; es la persona que conoce a Dios por 
medio de la revelación del Hijo; es el que está preparado 
para recibir todo cuanto Dios tiene que darnos para 
seguir avanzando en la vida hacia la casa del padre. Y 
es que estas virtudes tenemos que aprender a vivirla 
con sinceridad, desde lo más profundo de nuestro 
corazón, sin fingimiento; así encontraremos el descanso 
necesario para seguir la batalla de la vida, sin desmayar, 
sin mirar hacia atrás.

El evangelista san Juan nos dice bien claro que tanto amó 
Dios al mundo, que le envió a su Hijo único para que todo 
el que crea en Él tenga vida eterna. Pero más adelante 
será el mismo Jesús que nos dirá o hará la invitación 
para que nos acerquemos a él o vayamos hacia él. Y es 
que, quién de nosotros no ha sentido en más de una 
ocasión el cansancio, la frustración, el peso de la vida. 
Cuántas veces hemos escuchado a gente decir que ya 
está cansada de la vida; que no le encuentra sentido a 
la misma; que son tantos los dolores y sufrimientos que 
no merece la pena seguir luchando ni viviendo, etc. Es 
precisamente el cansancio de la vida. Por eso el Señor 
Jesús nos invita a ir hacia él con todo nuestro cansancio 
y agobio acumulado no solo de la vida, sino el de todos 
los días. Nos dice que vayamos hacia él porque puede 
aliviarnos de todo ello. Fijémonos que dice que nos 
«aliviará», más no dice que no tendremos cargas. Las 
cargas siempre estarán, pero él nos ofrece alivio con el 
peso. Es la actitud del cirineo. Seguiremos en el camino 
con la carga, pero contaremos con su ayuda para seguir 
avanzando y no quedarnos estáticos, derrotados.

Hay mucha gente que dice y hasta afirma que no son 
dignos de acercarse a Dios; de estar en su camino. Pero 
es que el Señor, que nos conoce muy bien, no nos puso 
condición para acercarnos a él; él no dijo que para 
seguirlo o buscarlo teníamos que ser intachables, no 
cometer falta alguna, no cometer ningún error, ni nada 
parecido. Sin más, nos invitó a acercarnos a él, y nos 
llama hacia él: «vengan a mí». Tenemos que ir hacia él 
con lo que nosotros somos y tenemos: con nuestras 
limitaciones, defectos, errores. Pero también y sobre 
todo, con nuestras virtudes y cualidades; porque es 
que en él y con él tenemos garantizada nuestra victoria; 
porque su victoria es nuestra victoria: «yo he vencido 
al mundo, sus pompas, el pecado, la muerte…Y ustedes 
también los podrán vencer»; pero sólo si vamos hacia 
él, porque sin él nada podremos hacer.
  

Los evangelistas nos dicen de Jesús que la gente y sus discípulos se dirigían a él como 
Maestro; ya el mismo Jesús les dirá a los discípulos que no deben decirle maestro a 
nadie en la tierra porque un solo Maestro tienen ellos; refiriéndose a él, claro.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

MI PAÍS HA DADO «Un Paso por mi Familia» es una actividad promovida 

desde la Iglesia Católica en todo el país, y ese paso 

por la familia es volver a recordar que la base de la 

sociedad es la familia.

Es muy interesante, y es bueno que demos seguimiento 

a los artículos que sobre la familia se están colocando 

actualmente. La educación, para mejorarla -los expertos 

dicen que sin la familia no se podrá mejorar nunca la 

educación, por mucho tecnicismo que tengamos, por 

muchas escuelas que tengamos, la base de la educación 

es la familia.

La sociedad -nos quejamos de ella-, sin la familia no 

se puede avanzar; muchos apuestan a que se pueden 

manipular todas estas cosas, pero yo quiero volver a 

repetir: los expertos, los que estudian los datos reales 

de la humanidad, los que no hacen negocios con lo que 

MI PAÍS SE HA 
REUNIDO EN LA 
FAMILIA ESTE 

18 DE NOVIEMBRE 
DEL AÑO 2018.

UN PASO POR
MI FAMILIA

es la familia y los seres humanos, dicen que para que la 

humanidad avance, crezca, no se desvíe, no caiga en una 

decadencia: es necesaria la familia.

«Un Paso por mi Familia en todo el país, es un paso por 

el progreso, por el avance, por la felicidad, en último 

término, de todo.

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿POR QUÉ UN PASO 
POR MI FAMILIA?
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NOTICIASMCC

3ER ANIVERSARIO 
CURSILLO 840
Por: Por: Ezequiela Ortiz

En ocasión de celebrar el 
tercer aniversario del Cursillo 
840 realizado desde el 29 de 

octubre al 1ero de noviembre del 2015 
en la Casa San Pablo, tuvo lugar el 
encuentro entre varias cursillistas 
y dirigentes para celebrar tan 
importante fecha. 

Un compartir cargado de alegrías y 
sinceros gestos de cariño al compás 
de güira y tambor cantaron un 
hermoso ¡De Colores!

¡Iglesia soy yo! a una sola voz cantaban 
en regocijo y gozo pleno, porque el 
encuentro de hermanos es voluntad 
de Dios, por eso los colores del 840 
en su tercer aniversario brillan hoy 
como la clausura de aquella noche 
de domingo.

El acto inició con la invocación del 
Espíritu Santo, cuya presencia no se 
hizo esperar llenando los corazones 
del fuego que da vida.

Su rectora, Luisa de Almonte, 
dedicó unas palabras de bienvenida 
recordando los días vividos en el 
cursillo.

Fueron recordados brevemente 
los aspectos más relevantes del 
trípode, fundamento de nuestra 
vida cristiana. Zunilda Baldera de 
Bautista compartió sobre la piedad, 
ese amor de hijas al padre; Odalis Peña 
recordó lo importante de conocer 
de nuestro Señor, nuestra Iglesia y 
mantenerse siempre actualizados 
porque nadie ama lo que no conoce; 
y Deyhanira Piantini nos emprendió 

nuevamente para la acción, ese amor 
a los hermanos que es ley del Señor, 
siempre con Caridad, pues todo pasa, 
pero la Caridad no pasa.

Las cursillistas dieron sus testimonios 
de cuarto día.  Cuantas experiencias 
vividas fortalecidas por las piezas 
que forman su tractor. Un hermoso 
testimonio de la comunidad de grupo 
de las hermanas de la Parroquia 
Epifanía del Señor, quienes hace 
tres años eran un grupo de unos 
cinco miembros y hoy su comunidad 
sobrepasa los veinte hermanos con 
Ultreyas parroquiales todos los 
miércoles, siempre activos en la 
Ultreyas Zonal, así como diversas 
labores apostólicas.

Ambientes fermentados de la Palabra 
de Dios, servicio en la catequesis, visita 
a los enfermos y más testimonios 
fueron evidencia de que toda palabra 
de Dios da sus frutos, frutos que son 
para su Gloria y Honra.

Uno de los frutos también 
compartidos, es el SI al llamado a la 
vida consagrada de la cursillista Sonia 
Feliz Almonte, quien con una sonrisa 
que ilumina como el sol compartió 
lo mucho que las herramientas 
del cursillo y estar en contacto con 
sus hermanas le han sido de gran 
bendición en su nueva vida. Oremos 
por Sonia y con ella por todos los 
jóvenes que responden al llamado 
del Señor.

La comisión de contacto y seguimiento, 
representada por Livio Oleaga, quien 
presentó a las cursillistas las diversas 
maneras para mantenerse activas en 
el servicio apostólico y en contacto 
con toda su comunidad de hermanos 
cursillistas.



Palanca | 7

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 DICIEMBRE 2018 • ENERO 2019

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

DICIEMBRE
8 - 9
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

DICIEMBRE
NO TENEMOS ENCUENTROS

NO TENDREMOS CURSILLOS EN DICIEMBRE NI EN ENERO

MIÉRCOLES 9 DE ENERO | A LAS 7:30PMPRÓXIMA ULTREYA
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que Satanás dirige su ira a las familias 
y a las vocaciones. Debilidades y 
amenazas que desmenuzó con 
mucha claridad ante un auditorio 
atento y ávido de no solo entender la 
situación, sino de defender a la familia 
del materialismo, el secularismo y las 
influencias negativas de los medios 
de comunicación social.

También indicó que otras amenazas 
a la familia son factores familiares 
de riesgo, patrones familiares 
de consumo, desorganización 
familiar, conflicto familiar, violencia 
doméstica, falta de disciplina y 
supervisión familiar, normas y 
castigos relacionados con el consumo 
de drogas poco estrictos, ambiguos o 
incoherentes, aislamiento social de la 
familia, elevado estrés en la familia.

La crisis que enfrenta a la familia en 
el día de hoy en gran medida se debe 
a la falta de educación en el amor y 
en la sexualidad y a la perdida de la 
conciencia moral.

Nuestro charlista invitado también 
hizo alusión a algunos virus que 
afectan a la familia y que la afectan 
gravemente tales como la pobreza, 
cuando muchas veces hace falta 
lo necesario para su bienestar 

ULTREYA
DEL MES DE
NOVIEMBRE
2018

«SALVEMOS 
LA FAMILIA»

Antes de reseñar este tema 
es oportuno señalar que la 
actividad se inició con la Santa 

Misa como es costumbre. Luego de la 
misma se hizo un reconocimiento al 
padre Obispo, el cual le fue entregado 
por el Sr. Fernando Langa. Seguido 
a este acto, el padre Catalino Tejada 
centró su charla en la cita bíblica 
«Sed sobrios y velad, porque vuestro 
adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando 
a quien devorar». (1 Pedro 5, 8)

¿Y de qué debemos salvarla? Nos 
explicó detalladamente el padre 
Catalino sobre múltiples flagelos como 
lo son el divorcio, hijos rebeldes, las 
adicciones como el alcohol, las drogas, 
la televisión, el celular, el internet, la 
pornografía entre otros. Y es evidente 

generando inseguridad angustias y 
tristemente hasta violencia.

También la migración, pues en la 
mayoría de las casas hay un largo 
periodo en que el hombre se va 
solo y la familia queda dividida, 
dejando como consecuencia el que 
haya mujeres solas con la carga del 
hogar, e hijos que crecen sin la figura 
paterna. A eso agreguemos el que la 
soledad induce a la infidelidad y la 
familia queda rota.

Otros virus que están infectando 
a las familias son el machismo, el 
feminismo e ideología de género, 
horribles tendencias que destruyen 
la concepción divina De Dios, 
que quiso y quiere a una familia 
compuesta por un hombre y una 
mujer que se amen y respeten 
mutuamente, y que puedan así servir 
de sostén de amor para sus hijos.

Habiendo analizado este tema con 
tanta claridad, el padre Tejada hizo 
un llamado a defender la familia y a 
participar todos en la caminata «Un 
paso por mi familia», manifestación 
pública que ha de mostrar no solo en 
el país sino en el mundo que nuestro 
pueblo esta enraizado en la familia 
y se debe cuidar y respetar.

Noviembre es el mes de la familia. El 

MCC siempre a la vanguardia escogió 

como tema para la recién celebrada 

Ultreya el pasado 7 de noviembre, 

«Salvemos la familia», a cargo del 

padre Catalino Tejada, vicario de la 

pastoral familiar de la Arquidiócesis 

de Santo Domingo.

PADRE CATALINO TEJADA, VICARIO DE LA PASTORAL FAMILAR. ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DEL SAGRADO CORAZÓN

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
El Señor me llamó desde niño, por medio 
a un catequista. Me preguntó si quería 
ser sacerdote. Seguí profundizando eso 
que parecía una ilusión de niño y vi que 
podía seguir al Señor de una manera 
diferente a lo que la mayoría hacía: 
crecer, estudiar, casarse y tener hijos. 
Yo quería responder al llamado de Dios 
en una vocación bonita, difícil, diferente y 
de servicios desinteresado. Por la gracia 
de Dios fui ordenado sacerdote el 3 de 
diciembre de 1995 por imposición de 
manos de Mons. Jesús María de Jesús 
Moya. Parroquia Santa Bárbara en 
Samaná.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
El sacerdote es pastor celoso del 
rebaño encomendado por Cristo: debe 
ser un hombre de oración profunda, 
eucarístico, compasivo, servicial, 
cercano, hospitalario, en fin, un hombre 
que dé testimonio de Dios y que ame a 
su pueblo. La actitud del sacerdote es de 
servicio rápido y a domicilio, sin buscar 
recompensas humanas. 

PÁRROCO: 
P. RAFAEL DE LA CRUZ
Dirección: C/ Amelia Francasci Esq. José R. López, Los Prados,
Santo Domingo, D.N. | Teléfono: 809-548-6828 – Oficina | 809-548-6978 – Casa 
Correo electrónico: rafy6435@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado: 6:00 p.m.
Domingo 7:30 a.m. - 9:00 a.m. - 11:00 a.m. y 6:00 p.m.
HORARIO DE OFICINA:
De lunes a viernes: 9:00 a 12:00 m. y 3:00 a 6:00 p.m.
CONFESIONES O ENTREVISTAS CON EL PARROCO:
Martes a Viernes 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
CURSILLOS PREBAUTISMAL | BAUTIZOS:
Segundos sábados de cada mes a las 4:00 p.m.
ADORACIÓN AL SANTISIMO:
Lunes a viernes: 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
DISPENSARIO MÉDICO:
Lunes a viernes 8:00 A.M.-5:30 p.m.
BOTIQUIN P. JUAN LAMBERT:
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 6:00 p.m. | Viernes primeros: 4:30 p.m.- 5:45 p.m.
Sábados: 8:00 a.m.- 12:00 m.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
El sacerdote debe tener a mano, la Santa Biblia, el breviario para las 
oraciones, el periódico para empaparse de la realidad de su país y del 
mundo y un maletín preparado para la celebración de los sacramentos y 
hacer apostolado.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?
Todas las vocaciones en la Iglesia son hermosas y nos llevan a la 
santificación, yo elegí la mía, la vida religiosa y sacerdotal y soy feliz: 
«Sacerdote siempre y sacerdote en todo». Trato de vivir mi vocación con 
humildad.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
En mi vida cotidiana, hago mi oración personal, participo de la oración 
comunitaria con mis compañeros Misioneros del Sagrado Corazón con 
quienes comparto las comidas. Realizo visitas a los enfermos, trabajo los 
asuntos administrativos de la parroquia y de martes a viernes de 4:00pm 
a 6:00pm realizo confesiones, consultas, entrevistas y dirección espiritual 
a la feligresía y a los que vienen de otros lugares.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
De ninguna manera me siento solo. Jesucristo y la Santísima Virgen me 
acompañan; y con mi familia MSC, mi familia de sangre y con toda la 
comunidad parroquial, no hay soledad.
  
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Es un acto de humildad arrodillarnos y pedir perdón a Dios por medio 
del sacerdote que actúa en la persona de Cristo.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
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Santo Domingo, D.N. | Teléfono: 809-548-6828 – Oficina | 809-548-6978 – Casa 
Correo electrónico: rafy6435@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado: 6:00 p.m.
Domingo 7:30 a.m. - 9:00 a.m. - 11:00 a.m. y 6:00 p.m.
HORARIO DE OFICINA:
De lunes a viernes: 9:00 a 12:00 m. y 3:00 a 6:00 p.m.
CONFESIONES O ENTREVISTAS CON EL PARROCO:
Martes a Viernes 4:00 p.m. - 6:00 p.m.
CURSILLOS PREBAUTISMAL | BAUTIZOS:
Segundos sábados de cada mes a las 4:00 p.m.
ADORACIÓN AL SANTISIMO:
Lunes a viernes: 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
DISPENSARIO MÉDICO:
Lunes a viernes 8:00 A.M.-5:30 p.m.
BOTIQUIN P. JUAN LAMBERT:
Lunes a viernes 8:00 A.M. - 6:00 p.m. | Viernes primeros: 4:30 p.m.- 5:45 p.m.
Sábados: 8:00 a.m.- 12:00 m.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS 
JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
El seguimiento de Jesús nace de la 
experiencia con una persona y, esa 
persona es Cristo. Ser más testigos 
que maestros. El modelo a seguir es 
Cristo y no los humanos.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Es una parroquia muy especial, una 
verdadera familia que se reúne para 
celebrar, alimentar su fe a través de 
la Palabra de Dios, la Eucaristía y la 
vida en comunidad.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
Las prioridades van en la línea del 
Plan Pastoral de la Iglesia Dominicana
Con su EPAP, pero sin descuidar 
las diferentes pastorales: familiar, 
catequesis, niños, adolescentes, 
jóvenes, adultos y envejecientes, la 
Pastoral Social, Pastoral de enfermos 
y Adoración Eucarística.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Más compromiso. Más personas 
que se involucren en las pastorales. 
Más participación y sentido de 
la pertenencia a la Iglesia. Más 
identificación con Cristo.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Tenemos actividades misioneras dos o tres veces al año. Visitas a 
las casas y residenciales anunciando el Evangelio e invitándoles a 
seguir a Jesús y participar en su parroquia.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
Estamos viviendo tiempos difíciles, porque el mundo prefiere 
vivir a un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia y una Iglesia sin 
pueblo. Necesitamos ser creativos e desarrollar nuevas formas de 
evangelizar y de atraer personas y familias hacia Cristo y su Iglesia.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU 
PARROQUIA?
lCarismáticos, Familia y Vida, Hijas de María, Hermandad del 
Corazón de Jesús, Laicos Misioneros del Sagrado Corazón, entre 
otros.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Si, conozco el Movimiento de Cursillos de Cristiandad. Hice el 
cursillo #467 en Santiago de los Caballeros en diciembre de 1996. 
Es una experiencia inolvidable de encuentro con Jesús. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Necesitamos las dos cosas: personas que aporten sus dones y 
talentos para ponerlos al servicio de Dios y la ayuda económica. 
Estamos construyendo un dispensario médico parroquial y un salón  
para las reuniones y formación. Dios provee.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Es mejor que otros hablen de cómo me ven. Pero me considero un 
hombre sencillo, servicial y fervoroso en la fe. 
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ESTADO CONFESIONAL

IGLESIA VIVA

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

robertbrisman@gmail.com

«Jesús se quedó admirado al oír esto, y dijo 
a los que le seguían: Les aseguro que no he 
encontrado a nadie en Israel con tanta fe como 
este hombre» (Mt 8,10).

Desde hace unas semanas atrás, nuestra sociedad ha 

venido enfrascándose en un debate casi a nivel nacional 

sobre el tema de, si se lee o no la Biblia en nuestras 

escuelas. Este debate surgió en el Congreso Nacional, 

específicamente en la Cámara de Diputados, ya que fue 

presentado este tema por dos legisladoras, una que aducía 

que la lectura de la Biblia debía de ser obligatoria y 

otra que aducía la opinión contraria, es decir, que 

no debía de leerse ya que invocaba la laicidad del 

Estado dominicano. Pues esto encendió la alarma 

en la sociedad y se expresaron diferentes opiniones, 

tanto a favor como en contra de una y otra postura.

Debemos de tener en cuenta que, una de las 

características de nuestra sociedad dominicana es 

que, lamentablemente, es una sociedad politizada. 

Todo se mira desde la política. Hay una intención 

muy marcada de manejar políticamente los temas, 

y el religioso no escapa a esto. Este tema de la 

lectura de la Biblia en nuestras escuelas cayó en 

este manejo politiquero. Por otro lado, a este tema 

se le ha dedicado horas enteras en los medios 

de comunicación y las redes sociales; hasta 

mesas de debate, etc. Es lamentable que, en la 

presentación de las opiniones, sobre todo en las 

redes sociales, se haya caído en lo que podríamos 

llamar la indecencia, la vulgaridad y falta de respeto 

hacia las personas que iniciaron con el tema. Para 

expresar nuestras diferencias de opinión, no es 

necesario caer en la descalificación soez y ofensa ni 

maltrato verbal. Esa actitud quita fuerza al mismo 

debate de las ideas. El apóstol Pedro , en primera 

carta 3,15 nos dice a los creyentes: «Estén siempre 

dispuestos a dar razón de su esperanza a quien se 

lo pidiere». Pero para poder hacerlo, debemos de 

estar permanentemente informados y formados, no 

sólo en nuestra mente, sino en nuestra conciencia.

En estas próximas entregas de nuestra revista 

Palanca, es lo que queremos hacer. Debemos de 

aclarar que nosotros no tenemos ni ostentamos la 

vocería de nuestra Iglesia Católica en la República 

Dominicana. Eso es de competencia exclusiva 

de la Conferencia Episcopal Dominicana. Lo 

Y LIBERTAD 
RELIGIOSA 

(1ª. PARTE)
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que sí queremos hacer es nuestro aporte a este tema 

que sigue en la palestra pública y que sigue también 

concitando variadas opiniones tanto a favor como en 

contra de ambas posturas. Comenzaremos por presentar 

argumentos desde el derecho, sin pretender jamás dar 

la impresión de que somos expertos en ese terreno. 

Veremos lo que nos dice la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos con respecto a la Libertad Religiosa; 

después mencionaremos lo que nos enseña la Doctrina 

Católica con respecto a la misma en sus diferentes 

documentos del Concilio Vaticano II; mencionaremos 

una que otra idea de algún experto en este campo 

del derecho, y al final, en la conclusión, es donde 

expresaremos nuestra opinión o aporte. Es un aporte 

que está basado no sólo en lo referente a nuestra fe y 

sacerdocio ministerial, sino también en lo referente a 

nuestra condición de ciudadanos de este país. 

Comencemos por la realidad de la Rep. Dom. La historia 

fundacional de nuestro país está cimentada sobre la 

base de la fe cristiana católica. Lo vemos en el legado 

de nuestros próceres de la independencia: el juramento 

trinitario, la Biblia y la palabra Dios en el escudo nacional, 

la cruz en la bandera, el nombre de la República 

Dominicana y su capital Santo Domingo de Guzmán, 

y todo el ideario duartiano sobre la importancia de la 

religión en su vida familiar, personal y pública. Al redactar 

su proyecto de Constitución de la RD, Duarte estableció 

el siguiente principio: «La religión predominante en el 

Estado deberá ser siempre la católica, apostólica, sin 

perjuicio de la libertad de conciencia y tolerancia de 

cultos y de sociedad no contrarias a la moral pública 

y caridad evangélica».  Para Duarte la religión no fue 

una máscara de hipocresía ni envoltura de denigrante 

oportunismo. Fue código de vida y también recurso 

imponderable para trazar un futuro mejor para la Patria.

Por otro lado, está el tema relacionado con el Concordato 

firmado entre el Estado Dominicano y la Santa Sede 

en 1953 por el presidente de entonces Rafael Leónidas 

Trujillo Molina y el papa Pío XII. Muchas personas le 

endilgan a este acuerdo muchas limitaciones, errores y 

discriminaciones hacia otras creencias. Pero en realidad 

este acuerdo no contraviene la Constitución dominicana 

ni tampoco es causa de que en nuestro país no se puedan 

practicar otras creencias religiosas. Este Concordato en 

su art. 1 dice: «La religión católica, apostólica y romana 

sigue siendo la de la nación dominicana y gozará de los 

derechos y de las prerrogativas que le corresponden en 

conformidad con la ley divina y el derecho canónico». 

Art. III no. 1 dice: «El Estado dominicano reconoce a 

la Iglesia Católica el carácter de sociedad perfecta y le 

garantiza el libre y pleno ejercicio de su poder espiritual 

y de su jurisdicción, así como el libre y público ejercicio 

del culto». Y en el no. 2 dice: «La Santa Sede podrá sin 

impedimento promulgar y publicar en la RD cualquier 

disposición relativa al gobierno de la Iglesia».

Como vemos, el Concordato entre la Santa Sede y el 

Estado dominicano no es causa ni prohíbe ni cuarta el 

ejercicio y práctica de otras creencias religiosas, ya que 

la Santa Sede reconoce el derecho absoluto y soberanía 

de los Estados para establecer relaciones, acuerdos y 

contratos con quien considere. Eso es de materia exclusiva 

y única de cada Estado, y en eso la Iglesia no interfiere. 

Por otro lado hay que decir que el Estado dominicano 

tiene acuerdos establecidos con otras iglesias cristianas 

no católica, como lo es el CODUE (Confederación de 

Unión Evangélica), en materia de legislación sobre la 

familia, el matrimonio, educación y exenciones para su 

libre ejercicio evangelizador.
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NAVIDAD, 

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

IGLESIA VIVA

invisible. Vino el Señor a su Pueblo, 
y aunque muchos no lo recibieron, 
a los que sí lo hicieron les da poder 
para ser Hijos de Dios. ¡Qué mayor 
privilegio que éste!

El Señor nos ha visitado. Pero, qué 
pena, que muchos no se den por 
aludidos. Al menos sus actuaciones 
dejan mucho que desear. Y somos 
nosotros los llamados a revelar el 
rostro de Dios al mundo. ¿Cómo 
ha sido nuestra revelación? 

Su santidad Benedicto XVI dijo 
en cierta ocasión en uno de sus 
mensajes de Navidad: «El gran 
pecado de los hombres es actuar 
de manera presuntuosa por sí 
solos, competir con Dios, intentar 
ocupar su puesto y decidir lo que 
es bueno y lo que es malo, ser 

La Navidad es el tiempo en que 
Dios ha manifestado su mayor signo 
de amor por la humanidad, y este 
gesto de amor se manifiesta cada 
día con el diálogo y la oración para 
que reine en las familias, la unidad, 
y que el amor permanezca para 
siempre en cada hogar dominicano.

El Señor nos ha visitado: «Y 
es que la Palabra de Dios se 
hizo carne y acampó entre 

nosotros», nos dice San Juan en su 
Evangelio 1, (1-18). Cristo es el Dios 
hecho Hombre, para hacernos 
iguales a Él, en todo, menos en el 
pecado. ¡Nos ha nacido el Mesías 
esperado!, pero no el que esperaban 
los judíos para que los rescataran 
del yugo del Imperio Romano, sino 
otro tipo de Salvador, El Cristo, 
El Señor: el Dios visible del Dios 

dueño de la vida y de la muerte 
(como ahora, con lo del aborto)». 
Y Jesús vino al mundo para salvar 
al hombre de todos los tiempos, 
que no sabe superar por sí solos 
las dificultades y peligros y 
necesita poner su mano, en otra 
más grande y fuerte, una mano 
tendida hacía él desde lo alto. Su 
Santidad igualmente denunció 
que la Navidad se ha convertido en 
una «fiesta del comercio», cuyas 
luces esconden el misterio de la 
humildad de Dios, que nos invita a 
la humildad y a la sencillez».

Jesús viene a reinar entre 
los corazones afligidos, a 
los angustiados por la Post-
modernidad. A los agobiados de 
este milenio, porque han perdido 
el sentido de la trascendencia. A 
los que han perdido la esperanza 
y es poco lo que les queda 
de ilusión. La Navidad se ha 
convertido en una fiesta pagana 
más: comelonas, bebentinas, 
regalos (para las personas que no 
lo necesitan), fuegos artificiales, 
etc., etc. ¡Que esta Navidad sea una 
época para pensar mucho más 
en Jesús de Nazaret, quien es el 
personaje CENTRAL de esta gran 
fiesta de Navidad! Esa persona que 
ha venido a liberarnos de toda 
atadura que nos impide nuestro 
crecimiento espiritual. El que nos 
libera para no tener que beber 
hasta «sentirme feliz», porque yo lo 
soy sin necesidad de ningún licor 
que me lleve hasta el inconsciente. 
Pero, ¡qué poco conocemos al 
que ya está entre nosotros! Vamos 
a aprovechar esta Navidad para 
reflexionar más en: ¿Quién es Jesús 
para nosotros, que es la Navidad 
para nosotros? ¿Vivimos los 
valores cristianos de la Navidad? 
¿Sabemos cuáles son esos valores?

Que el Señor nos ayude a 
reconocernos sus hijos y saber 
vivir como verdaderos Hijos 
de Dios ante un mundo que ha 
decidido negarlo. ¡Amén!

ÉPOCA DE 
REFLEXIÓN Y 
DE UNIÓN.
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NAVIDAD, 

NAVIDAD: 
UN REGALO 

PARA 
NACER DE 

NUEVO

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

Desde que finaliza octubre, 
tomamos conciencia de 
que el año está terminando. 

Una sensación de alegría y también 
de nostalgia nos invade echando 
de menos los tiempos pasados, los 
familiares que ya han partido y la 
gente que por uno u otro motivo no 
se encuentra a nuestro lado…

Por otra parte, la publicidad comercial 
que arranca desde muy temprano 
nos enfrenta a la necesidad de 
comprar cosas nuevas para sustituir 
las del año pasado, a averiguar dónde 
hacen el mejor cerdo, el mejor pavo, 
los mejores pasteles en hoja…

Buscar el mantel y los adornos rojos, 
el vestido de acuerdo con los colores 
de la estación, los sombreros de lana 
de Santa Claus en un trópico donde 
la temperatura de invierno ronda en 
los 27 grados y desde que te mueves 
sudas, son algunas de las cosas 
absurdas que hacemos llevados por 
la propaganda y por una penetración 
de valores y tradiciones que no nos 
pertenecen.

Pocas personas hacen un recuento 
de lo positivo que han hecho a lo 
largo del año que se marcha, de lo 
que han aportado a la comunidad 
donde les ha tocado vivir. Y no es 
que es malo estrenar un vestido o 
preparar una cena en familia para 
celebrar el Nacimiento de Jesús, sino 
que hay que hacerlo con medida, 
tomando en cuenta a aquellos que 
nada tienen y que son nuestros 
hermanos.

Contribuir y asistir a hospicios 
y casas de acogida a niños y 
adolescentes, además de aportar a 
esas organizaciones que trabajan 
con personas especiales y enfermos 
terminales es una prioridad, una 
manera de decir: Te quiero. Estoy 
aquí. Vamos a caminar juntos…

Hace poco vi una entrevista a un 
especialista en neurociencia. El 
científico afirmaba que se había 
confirmado que la verdadera 
felicidad sólo se experimentaba 
cuando ayudabas a alguien. Para 
mí esa era la confirmación de la 
enseñanza de Jesús: «Ama a tu 
prójimo como a ti mismo».

Poner un Nacimiento que podemos 
hacer nosotros mismos, hacer una 
llamada a los amigos que viven en 
el exterior, visitar a un enfermo o 
desvalido… son maneras de recordar 
ese gran regalo que nos hizo Dio al 
enviarnos a su Hijo y garantizar así 
nuestra salvación. 

Cada 24 de diciembre, ese Niño 
pequeñito nos regala la capacidad 
de renacer con Él y así ir barriendo 
ese polvo oscuro que hemos 
acumulado a lo largo de nuestra vida 
para inundarnos de paz, amor, luz y 
esperanza por el resto de nuestras 
vidas.
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Por:
Ezequiela Ortiz

Cada mes en oración pido al Señor 
inspire las líneas por las que hoy 
te paseas. Pido que sean siempre 
refrescantes y renovadoras, que 
susciten el deseo de tu corazón de 
conocer y vivir verdaderamente el 
evangelio. En esta ocasión, al igual 
que las anteriores, es sin lugar a 
dudas inspiración del Señor en su 
Espíritu Santo, el cual viví con el 
gozo que solo lo da el Señor.

Resulta que al sacar de las cajas 

el nacimiento, mi hijo me 

pregunta entusiasmado: - ¿Que 

es eso mamá?

- Es el nacimiento mi amor, que lo 

vamos a colocar en la sala de la casa.

 

La primera figura en retirar de la caja 

es la de San José, que estaba colocado 

arriba de las demás, y en ese instante 

pensé: - colocado cómo escudo para 

proteger.

Al sacarlo e ir retirando el papel el niño 

con mucho entusiasmo me dice:

- ¡Mamá, mamá, ese es José! ¡Waooo! 

José se parece a Jesús, Jesús es igual a 

José. Sonriendo le asiento porque el 

me esta dando catequesis: son iguales, 

como padre e hijo cuya similitud física 

y en temperamento debió ser muy 

cercana, luego lo confirme leyendo el 

capítulo 1 de Juan versículo 46 cuando 

Felipe le dice a Natanael: « hemos 

hallado aquel de quien escribió Moisés 

en la Ley y también los profetas. Es 

Jesús, el hijo de José de Nazaret»

Las figuras siguientes fueron las de 

los animales, y aunque el niño ha 

visto el nacimiento desde siempre, su 

curiosidad me llevo recordarle que 

Jesús nació en un pesebre, por eso en 

el nacimiento colocamos animales. 

Entendí lo apropiado de la tradición 

de las celebraciones, pues dan paso 

al crecer conociendo el evangelio así 

hayan transcurrido más de dos mil años 

y los que falten para la venida Gloriosa 

de Cristo.

Al sacar la figura del niño Jesús, él se 

enterneció: - es un niño hermoso -, me 

dice. Así es amor, Dios quiso hacerse 

niño para enseñarnos lo hermosos que 

son ustedes los niños.

AL COLOCAR EL 
NACIMIENTO

IGLESIA VIVA
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La última figura en sacar de la caja fue la de María, 

recordé el silencio de la Madre en el evangelio, el cual 

es magistralmente explicado por San Lucas 2,19: « Maria, 

guardaba todos estos acontecimientos y los volvía a 

meditar en su interior» 

En ese momento, con la familiaridad de un hijo a su 

Madre mi niño dio un salto de alegría para abrazarla, y 

en ese querer abrazarla me abrazo también a mi.

Juntos colocamos el nacimiento, confieso que me gustaría 

dejarlo completo todo el año. Es un nacimiento colocado 

a la vista de quien entra a la sala, es un nacimiento grande, 

pero a la vez sencillo, que nos recuerda lo escrito en el 

Evangelio: nos ha nacido un salvador.

Un salvador que nació en el seno de una familia, un 

salvador que fue protegido y amado por San José; un 

salvador que fue acurrucado y amamantado en los pechos 

de Santa María en la noche en que el brillo de una estrella 

nos disipó   la oscuridad para que el mundo tenga Luz 

Eterna.

Celebremos en júbilo el cumpleaños de Jesús, que el gozo 

eterno reine en nuestros corazones y compartamos con 

aquellos que necesitan el pan para el cuerpo y el pan para 

el Espíritu. Una Navidad compartida es una Feliz Navidad.
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Por: Alex Rodríguez Uno de los muchos desafíos que tenemos como creyentes 
es superar la banalidad. 

Cuando Jesús ha nacido en el corazón humano la mirada 

se dirige a nuestro interior.  Un ser humano carente 

de la experiencia del nacimiento está proyectado 

todo el tiempo al exterior: A mostrar cuanto posee, al rango 

adquirido, a los amigos, a las diversiones, a los diálogos 

sobre otras personas. Por eso se deprime cuando los pierde 

o experimenta la decepción frente a los mismos. 

La banalidad forma parte de esta sociedad en la que vivimos. El 

ambiente nos impulsa y estimula a la superficialidad. Entramos 

en la carrera de la novedad, de la emoción, del impacto 

inmediato sin tener tiempo para pensar y preguntarnos 

quienes somos y para donde vamos.

Dios quiere que hagamos de nuestra vida un proyecto, 

que pongamos plena atención a los instantes de nuestra 

existencia. Vivir la navidad es vivir nuestra condición humana 

trascendiendo la banalidad. Como hijos de Dios tenemos 

el llamado interior a cuidar nuestro corazón, nuestros 

pensamientos, nuestras obras. 

Los regalos de Dios solo se pueden recibir desde una cierta 

profundidad, y solo en esa profundidad conoceremos lo que 

es vida plena. El peligro de no superar la banalidad y negarnos 

a descender a niveles más hondos de nosotros mismos es 

perdernos de esa maravillosa gracia que nos trae Jesús niño 

con su nacimiento. La ganancia de superar la banalidad es 

encontrarnos con los regalos de Dios que se instalan en el 

corazón de cada uno según nuestros anhelos e interrogantes 

profundos.

Abrazos y bendiciones.

SUPERAR LA 
BANALIDAD

IGLESIA VIVA



Palanca | 19Palanca | 19

Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

«Compartir de Esposos» y 
sus Cualidades para el Éxito 
Matrimonial

Todo «Compartir de Esposos» 
debe ser libre de prejuicios 
y ¡Con una expectativa 

positiva!, con la seguridad de que 
en su Matrimonio a partir de ese 
momento se empezará a escribir una 
nueva historia, por eso ¡Deje atrás el 
pesimismo y la amargura! ¡Deje su 
quejadera y sea buena compañera! 
¡Deje su mal humor y disfrute junto 
a su pareja con emoción!

Quiero recordarle que su Matrimonio 
es de dos, por lo que no es un club 
de scouts en el que todos van en 
manadas y que siempre deben 
permanecer unidos en grupo sin 
dejar a nadie atrás… ¡No hermano(a)! 
Usted es casado(a), es decir que usted 
hace casa de dos y también salidas de 
dos. Primero siempre trate de salir a 
solas con su esposo(a), y en algunas 
ocasiones, y por mutuo acuerdo, 
entonces podemos también salir 
con nuestros amigos.

Extracto del Libro «Esposos y padres a Prueba 
de Todo» (Manuel Lamarche)

SANANDO 
(PARTE V)
SU MATRIMONIO 

Cada «Compartir de Esposos» puede traer mucho bien a nuestra comunicación, 
a nuestro compromiso, a nuestra proyección profesional y a nuestra relación 
Matrimonial, por esto ¡Suelte su smartphone y las redes sociales! ¡Desconéctese 
un poco del trabajo, de los quehaceres del hogar, de la preocupación de los 
hijos mientras comparte a solas con su esposo(a). ¡Conéctese nuevamente 
con su amado(a)! 

El «Compartir de Esposos» debe ser ese oasis de agua fresca y relajante, el 
espacio de tiempo destinado por Dios para ustedes recuperar lo perdido 
y fortalecer su amor; es el bálsamo para calmar la agitada vida de estrés y 
la chispa para encender la llama de su pasión matrimonial apagada por la 
rutina. Por lo tanto, queda prohibido tomar este momento para quejarse de 
su esposo(a), de sus suegros, cuñados, del jefe o del compañero de trabajo, 
de lo que hiso su pareja o ha dejado de hacer; quedan fueran todo tipo de 
reclamaciones, temas de violencia social, corrupción pública, desorden 
institucionales e incluso criticas del mal servicio que recibimos en el cine, 
restaurante o lugar en el que nos encontramos. 

En cada «Compartir de Esposos» procure mantener un lenguaje positivo y 
cariñoso siempre, recuerde y repita aquellas cosas le que hacía a su pareja 
cuando eran novios y que le encantaban, por ejemplo, susurrarle una palabra 
dulce o atrevida al oído y besarle la oreja, ponerse una palomita de maíz o 
trozo de chocolate en la boca y pasárselo a la boca con un beso, recostarse 
en su hombro y acariciarle el cuello o el cabello, darle unos masajitos en 
la espalda; en fin, cada quien sabe lo que agradaba a su pareja durante el 
noviazgo, pues ¡Seamos novios para siempre! ¡Hagamos inolvidables nuestras 
escapaditas juntos!
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Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 

Facebook: Henry Valenzuela predicador 

¡RETOS EN LA 
FAMILIA DE HOY!

Hoy existen demasiadas familias disgregadas, porque el amor entre sus 
miembros se ha destruido. La familia está gravemente enferma. Sus patologías 
se denominan en divorcio, adulterio, matrimonio civil, uniones libres, celos, 
egoísmo, machismo, mujeres liberadas, irreligiosidad, consumismo, falta de 
aceptación, rechazos, aborto...  Hoy se usa la palabra familia para designar 
uniones entre homosexuales, lesbianas, familias recompuestas, uniones 
pedofilias e incluso incestuosas. Sin embargo, el concepto real de familia es 
de un lugar donde debe presidir la vida, la fidelidad y la interdependencia 
voluntaria...

Hoy se olvida lo que Dios espera del matrimonio y de la familia 

cristiana. Para Él tiene suma importancia, porque Dios es familia, 

comunidad de personas y de vida. Dios al crear modeló una familia, 

al encarnarse se rodeó de una familia y cuando Jesús comenzó su misión 

y manifestó su gloria, estaba participando en Caná de Galilea, en la fiesta 

de una nueva familia. Bastaría esto para comprender qué es la familia en 

el pensamiento de Dios.

La familia es una comunidad de vida y amor, encargada de custodiar, revelar 

y comunicar el amor». Para que tenga consistencia la arquitectura familiar, 

Pablo, en la carta a los colosenses (Col 3, 12-17), nos recuerda que debe 

fundamentarse sobre cuatro columnas:

1- COLUMNA DE ORACIÓN

El matrimonio y la familia cristiana debe ser una comunidad de oración, al 

estilo de Tobías y Sara, que desde la noche de su boda pidieron a Dios su 

protección. Tenían motivos para orar, porque Sara había tenido siete maridos 

y todos murieron el mismo día de la boda. Los padres de la muchacha y 

ella misma vivían muy tristes por este motivo. Pero la oración lo solucionó 

todo. Dios los escuchó y Tobías no murió.

IGLESIA VIVA
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2- COLUMNA DE PERDÓN 

Los esposos cristianos deben ser auténticos 

profesionales del perdón. El mejor seguro de la 

unidad familiar se llama perdón. Una clave muy 

importante para ser felices es el olvido de las 

ofensas. Por eso, el perdón es sanación y felicidad. 

Perdonar es una decisión de querer a la persona 

tal y como es, no como nosotros querríamos que 

fuera. 

3- COLUMNA DE AMOR

Del amor hay que tener siempre un gran concepto. 

En el matrimonio y en la familia hay que trabajarlo 

todos los días y nunca darlo por supuesto. Los 

esposos que viven a fondo su matrimonio saben 

que el amor se alimenta de detalles. Desde el día 

de la boda el esposo es responsable de hacer feliz 

a la esposa y viceversa.       Los esposos tienen 

que decirse continua y mutuamente: «Quiero 

ayudarte a sanar, a madurar, a crecer en el amor 

y la felicidad».

4- COLUMNA DE PAN

Dios se ha hecho cuerpo en Jesús, para que 

nosotros dispusiésemos de una carne y de una 

sangre divina para así poder amar a su manera. 

Eucaristía y amor forman un binomio perfecto. La 

celebración eucarística es el manantial más grande 

de bendiciones para poder realizar el proyecto 

de Dios de amarse y ser felices.

Al recibir el Pan de vida, la familia cristiana se 

dispone a vivir el estilo de Cristo, que pasó amando 

y haciendo el bien; sirviendo y entregando su 

vida a todos. En la Eucaristía es donde recibimos 

la fuerza del resucitado y de su espíritu, para ser 

también todos sus miembros testigos de que 

Jesús está vivo y es Señor y Salvador único. En el 

pan bajado del cielo todos los miembros de la 

iglesia doméstica encuentran el alimento para 

amar y para permanecer unidos: encuentran la 

medicina para sanar todas las heridas, y la defensa 

para prevenir de los ataques que recibe desde 

tantos frentes.

Las familias de hoy tienen muchos retos. Pero 
colocando estas 4 columnas de seguros estaremos 
más y mejor fortalecidos para enfrentar los desafíos 
que vienen por delante. 
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Por:
Nathalie Romero de Grau

Una hija amada de Dios

VAYA CON 
CONFIANZA

«CON CONFIANZA, AQUÍ NO HAY LADRONES NI GENTE 
MALA».

…Era muy temprano en la mañana, estaba en misa y al 
momento de comulgar miré mi cartera que estaba en el 
banco y de repente escuché la voz de una señora que estaba 
sentada detrás de mí, me dice: 

«VAYA CON CONFIANZA, AQUÍ NO HAY LADRONES NI 
GENTE MALA».

En ese instante, entre ir caminando a recibir la santa 
comunión y mirar hacia el banco donde estaba mi cartera, 
sonreí para mis adentros al recordar las palabras del Maestro…
de aquel que precisamente me esperaba al final de la fila en 
la santa comunión, en ese pedazo de pan.

«NO SON LOS SANOS LOS QUE NECESITAN AL MÉDICO 
SINO LOS ENFERMOS. NO HE VENIDO A LLAMAR A 
LOS JUSTOS, SINO A LOS PECADORES, PARA QUE SE 
CONVIERTAN».

¡Que contradicción!,  pensé llena de gozo. 

Contradicción…. porque la señora decía que no había ladrones 
ni gente mala en la iglesia y Jesus dijo que no vino a buscar 
a los buenos. Me llené de gozo interior y agradecimiento y 
pensé: ¡Gracias Señor porque viniste a buscar a los enfermos, 
viniste a buscar a los malos, viniste porque necesito tu 
misericordia, viniste a buscarme a mí!».  Tu amor Maestro, 
me salva cada día. Nos salva en racimos y nos transforma.
Por supuesto, estamos llamados a tener esa transformación 
que sea capaz de dar buen fruto, estamos llamados a ser 
fermento, sal y luz y no en última sino en primera instancia: 
ser santos.
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«Gente buena» dijo la señora, aquí no hay gente mala. 
Ironía del cielo que Dios quiera glorificarse en el barro 
del hombre a través  de la necedad de la predicación 
de la buena noticia, diría San Pablo. Todo lo bueno 
que podamos mostrar, tener y comunicar viene de 
Dios. Al recibir la comunión me quedo pensando en 
la locura de Jesús que nos dice: «Sed santos como 
vuestro padre celestial es santo» (Mt 5,48) y ya desde el 
antiguo testamento nos lo dicen «Sed santos, porque 
yo vuestro Dios soy santo» (Lev 19,2; 20,26). 

- Bueno Maestro, sigo pensando… ¿Santo?...solo tú. 
Tres veces santo mi Señor.

Dulcemente, en mi interior escucho «Para mí, no hay 
nada imposible».

Debo confesar que estallé de felicidad… 

«ES VERDAD MI SEÑOR, ES VERDAD». 

Tu Señorío y el Santo Espíritu transforman todo cuanto 
tocan, siempre y cuando nos dejemos transformar.

Este tiempo de Adviento y Navidad, debe llevarnos 
de nuevo a los inicios de nuestra conversión, debe 
llevarnos a meditar la grandeza de la encarnación 
del hijo de Dios que vino por mí, que vino por todos 
a salvarnos y que además nos acompaña en nuestro 
caminar. 

La revisión de los propósitos para este 
nuevo año ha de ser encaminada a cumplir 
las promesas de nuestro bautismo desde el 
lugar en donde estamos y a poner nuestra 
voluntad en aquel mandato de Jesus que 
nos pide ser santos a pesar de nuestra 
naturaleza  y confiados en la acción de 
su Espíritu Santo que una vez ponemos 
nuestro empeño y voluntad, hace el milagro. 

En casa, celebramos el Adviento y cada 
semana hasta Navidad es una liturgia 
en familia, iglesia doméstica en la que 
aprendemos a amar, perdonar, valorar a 
los demás. Si aún no conoces o no has 
hecho la «Corona de Adviento en Familia», 
este es un buen año para iniciar.

Dice el catecismo que «Todos los cristianos, 
de cualquier estado o condición están 
llamados cada uno por su propio camino, 
a la perfección de la santidad» (Cat 825). Así 
que todos podemos llegar a esta plenitud 
a la que estamos llamados. Dios te ama así 
como eres y más aún, cuenta contigo para 
ser instrumento de su amor para los demás. 
Es tiempo de levantarte de tus cenizas, 
tiempo de limpiar el polvo del camino, 
tiempo de dejar atrás el pecado que te 
tiene en el suelo, mira hacia el cielo, vuelve 
a aquel primer amor que te espera desde 
la eternidad. Este tiempo, es tiempo de 
renacer en el amor y en la verdad. ¡Ánimo, 
Cristo cuenta contigo!

 Dios te bendiga.
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UN PASO 
POR MI 

FAMILIA

El pasado domingo 18 de noviembre miles de personas se dieron cita a séptima 
edición de la Caminata «Un Paso por Mi Familia» cuyo objetivo fundamental 
es resaltar los valores humanos y cristianos que permiten tener familias sanas. 
Este año el lema utilizado fue «Fortalecido en la Eucaristía, salvemos las 2 
vidas» los participantes rechazaron la despenalización del aborto.

Durante la Caminata que inició en la avenida George Washington 

con Avenida Abraham Lincoln, Monseñor Benito Ángeles manifestó 

que Un Paso por Mi Familia es un momento de exaltación de la 

familia conformada por padre, madre e hijos.

«También es un llamado a toda la familia y legisladores de qué hay que 

tener un respeto por la dignidad de la mujer, de la niñez, de hombres que 

quieren una sociedad armónica, integrada y responsable», dijo.

En tanto, monseñor Jesús Castro Marte, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 

de Santo Domingo, manifestó que la Caminata está centralizada en el don 

de la vida, pero de dos vidas, la de la madre y la criaturita.

En el encuentro concluyó en el Parque Eugenio María de Hostos, con una 

obra musical que presentaba la tres causales, cada una de ellas desmontadas 

a través del mensaje de la obra, finalizando con una Eucaristía presidida por 

Monseñor Jesús Castro, Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis, quien estuvo 

acompañado por los Obispos Auxiliares, Faustino Burgos y Benito Angeles.

 

 

¡Una verdadera fiesta de la familia!

Por:
César Curiel de Moya
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NAVIDAD 
CRISTIANA

POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez

freddycontin@gmail.com 

CUERPO ALMA

Es evidente que la Navidad se ha 
convertido esencialmente en un culto 
al consumismo, un tiempo para el 
deleite del alma humana que busca 
de forma prioritaria el bienestar, la 
paz y armonía entre las familias y 
una disposición para el bien, aunque 
sea momentáneo y pasajero. Comer, 
beber, recibir regalos y entregarse 
a los placeres de la carne tiene en 
sí mismo un atractivo innato en el 
corazón del hombre que le lleva a 
disfrutar de estas fiestas.

Sin embargo, en la mayoría de 
los casos no nos importa el 
fundamento de la celebración, 

sus bases paganas o cristianas, sino 
lo que realmente nos importa son los 
días de asueto, vacaciones y descanso. 
Lo que valoramos en estos días es el 
ambiente familiar que se genera, el 
acercamiento hogareño a los seres 
queridos y el recuerdo doloroso de 
los que partieron y ya no están con 
nosotros. Todo ello hace de la Navidad 
unos días entrañables y queridos por 
todos nosotros.

Pero si nos centramos en el 
hecho histórico de la encarnación 
y revelación del Hijo de Dios, 
Emmanuel, Dios con nosotros, el 
Verbo hecho carne, el Cordero 
de Dios que quita el pecado del 
mundo, que fue anunciado por 
los profetas y manifestado a Israel 
para luz y salvación a todas las 
naciones, entonces realmente 
hemos comprendido el sentido de 
la Navidad.

«Porque un niño nos ha nacido, hijo se 
nos ha dado; le ponen en el hombro 
el distintivo del Rey y proclaman su 
nombre: Consejero Admirable, Dios 
fuerte, padre eterno, Príncipe de la paz. 
Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite». (Isaías, 9,5-6).

En Belén aquella noche santa se 
manifiesta el misterio de la salvación 
de Dios, que viene a estar entre 
nosotros con humildad y con pobreza. 
Los pastores sencillos, los magos de 
oriente, le reconocen y le adoraron 
porque sabían que encontrarían 
al Mesías que acababa de nacer en 
pañales, acostado en un pesebre.

San Juan Pablo II afirma que la 
Encarnación del Hijo de Dios, da 
testimonio de que Dios busca al 
hombre. Dios hecho niño, busca al 
hombre porque este se ha alejado de 
Dios y se ha escondido como Adán 
entre los árboles del paraíso terrenal.
Buscando al hombre, Dios quiere 
inducirlo a abandonar los caminos 
del mal en el que el hombre tiende 
a adentrarse cada vez más.

En definitiva, Dios busca al hombre 
para darle la dignidad de hijo de 
Dios. El evangelista San Juan lo dice 
claramente, «Mirad que amor nos ha 
tenido el padre para llamarnos hijos 
de Dios, pues lo somos».

Dios nos ha hablado por medio de Su 
Hijo. Ante el Niño de Belén, nos invita 
a reflexionar, ya que Navidad abre la 
nueva historia de la humanidad.

Y a pesar que nuestro mundo está 
a menudo conmocionado por 
la angustia y el sufrimiento, por 
atentados, violencias y guerras; 
viviendo el misterio de la Navidad 
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podemos encontrar o reencontrar mejor el sentido de nuestra vida 
y expresar nuestras aspiraciones de solidaridad y de paz.

En la sencillez del pesebre se ilumina intensamente la grandeza de 
la naturaleza de la dignidad humana y al mismo tiempo se revela la 
sublimidad de nuestra vocación divina.

Por eso, la Navidad es también una fiesta de la solidaridad porque 
es la manifestación de un Dios solidario con el mundo. San Pablo 
lo expresa con unas palabras llenas de sentido en su Carta a Tito: 
«Se ha manifestado la gracia salvadora de Dios con su bondad y su 
amor, a todos los hombres» (Tito 3, 4).

Navidad incluye un misterio de fe, pero también incluye un 
mensaje profundamente humano. El hecho de que en Cristo se 
haya manifestado la humanidad y la benignidad de Dios, nos ha 
de hacer más humanos y no solo los días de Navidad, sino también 
todos los días del año, porque la vocación de la persona humana 
es, sobre todo, el amor; el amor recibido y el amor ofrecido. Solo 
en esta experiencia, las personas pueden encontrar el sentido más 
profundo de su vida.

Y aunque, en las fiestas navideñas siempre se mezclan componentes 
paganos y cristianos, nunca olvidemos que eso no anula la revelación 
de Dios, como está escrito: «Palabra fiel y digna de ser recibida por 
todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, 
de los cuales yo soy el primero» (1 Timoteo, 1,15).

¡FELIZ NAVIDAD Y FELIZ AÑO NUEVO!



28 | Palanca

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

EL MILAGRO DE LA NAVIDAD

Navidad, época hermosa, única y 
con un significado trascendental…. El 
nacimiento de Jesús en Belén. 

Hoy les ha nacido en la ciudad 

de David un Salvador, que es 

Cristo el Señor. Lucas 2, 11

La navidad tiene un sentido de amor 

y unión que se esparce por doquier, 

la brisa particular de esta época fluye 

con esperanza y genera alegría, el tan 

solo saber que las familias y amistades 

se reúnen con tanto entusiasmo se 

transforma en un gran milagro ya que 

el deseo de Jesús es que todos vivamos 

en armonía.

En fin, vivan en armonía los unos con 

los otros; compartan penas y alegrías, 

practiquen el amor fraternal, sean 

compasivos y humildes. 1 Pedro 3, 8

El milagro de la navidad está en nuestros 

CUERPO ALMA

corazones cuando reconocemos el nacimiento de Jesús en cada cosa que 

hacemos como por ejemplo;

• Brindar una sonrisa 

• Dar un abrazo

• Vestir al desnudo

• Visitar al enfermo

• Perdonar a quien nos lastimó

• Pedir perdón cuando obramos mal

• Buscar a ese amigo o familiar alejado

• Entre otras acciones de caridad y amor.

Es cierto que no tenemos que esperar solo este tiempo para realizar acciones 

con sentido lo importante es tener a Jesús en nuestros corazones y dejar que 

fluya en nosotros y se manifieste; 

Finalmente el milagro de la navidad se revelará en ti y en mí solo a través 

del amor de Jesucristo conjuntamente con la exaltación que coloquemos 

en cada cosa que realizamos, de la misma forma que darnos sin pensar si 

recibiremos algo a cambio, iluminando nuestro entorno, siendo auténticos, 

abandonando la envídia, vanidad y orgullo, soltando, dejando ir lo que no 

nos conviene, fluyendo y  siendo nosotros mismos.

Vive el milagro de la navidad siempre.

Gracias por dejarme entrar en tu corazón .
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EL MILAGRO DE LA NAVIDAD

NO TE OLVIDES DE 
LO PRINCIPAL 

POR: 
Angel Gomera

¡Aunque tengas innumerables éxitos en tu 
vida, no te olvides de lo principal! ¡A pesar de 
que estés obteniendo muy buenas cosechas 
de ganancias en tus negocios, no te olvides 
de lo principal!

¡Si el requerimiento de tu trabajo se hace más 
exigente cada día, no te olvides de lo principal!

¡Aunque tu vida social sea lo más «interesante» 
y «divertida», no te olvides de lo principal!

¡A pesar de las actualizaciones y multifunciones 
que posee tu dispositivo tecnológico, no te 
olvides de lo principal!

¡Aun cuando poseas un círculo de amistades 
que te celebran todo, no te olvides de lo 
principal! 

¡Por más cargada que tengas tu agenda de 
diversos compromisos, no te olvides de lo 
principal! 

No obstante, la tristeza te abate, el cansancio 
amilana tus fuerzas y el sufrimiento corroe 
tus huesos, ¡no te olvides de lo principal!

¡Si alcanzaste el puesto anhelado y eres 
todo una «personalidad», no te olvides de 
lo principal!

Si te encuentras abrigado ante las heladas frías 
de la vida, ¡fruto del confort en que vives, no 
te olvides de lo principal! 

Es que tú y yo tenemos el más hermoso de los 
tesoros, con un valor que no conoce número 
que lo pueda cuantificar: La Familia, don 
maravilloso y especial de Dios.

¡Por lo que no permitas que nada ni nadie 
vulnere la estabilidad y felicidad de tu familia! 
Valorar la familia es nunca estar solo, es estar 
en un ambiente de seguridad, ¡protegido en 
cada suspiro por el amor! Tu familia debe 
ser lo principal en tu vida, no permitas que 
las fantasías, las vanidades, el odio, orgullo, 
el resentimiento, el pasado, la prisa y lo 
superficial, ¡haga fracasar lo que le da sentido 
al valor supremo de la vida! ¡Tu familia! 
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SALVADOR GÓMEZ

NAVIDAD ES: 
«UNA NUEVA OPORTUNIDAD»
Una de las cosas que más disfruto en la vida es contemplar la imagen 
del niño Jesús en el pesebre porque me da la sensación que yo puedo 
nacer de nuevo y volver a comenzar.

Quiero aprovechar este espacio para compartirles dos de esas meditaciones que he 
hecho y que luego se convirtieron en cantos navideños.

NAVIDAD ES VOLVER 
A COMENZAR

Navidad es perdonar, navidad 
es olvidar, navidad es volver a 

comenzar,
Navidad es contemplar 

como el niño en el portal.
La ilusión recién nacida es 

Navidad…

Todo era tiniebla y llego la luz,
 la tierra se alegra pues nació Jesús.

También en tu vida hay felicidad
Porque Jesucristo es tu navidad.

Navidad es perdonar, 
navidad es olvidar, 

Navidad es volver a comenzar…
Navidad es contemplar 

como al niño en el portal…
La ilusión recién nacida es navidad.

Deja tu pasado lleno de dolor, 
ponlo en el pesebre de tu Salvador
Jesús quiere darte la oportunidad 
de nacer de nuevo esta navidad.

Navidad es perdonar, 
navidad es olvidar, 

Navidad es volver a comenzar
Navidad es contemplar 

como al niño en el portal,
La ilusión recién nacida es navidad… 

Navidad es perdonar, 
navidad es olvidar, 

Navidad es volver a comenzar
Navidad es contemplar como al 

niño en el portal,
La ilusión recién nacida es navidad…

FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO 
AÑO NUEVO.

NAVIDAD DE PAPEL

Cuando un hombre que no cree se 
convierte es Navidad 

Cuando escucha la Palabra del 
Señor es Navidad

Cuando nace la fe en 
un muerto corazón

Esa vez de verdad es Navidad.

Coro

Navidad de papel, navidad de 
cartón, navidad de estrellitas
lucecitas de color, esa es una 

navidad de fantasía nada más, 
pero hay otra navidad 

que es la de Dios. 
Esa es una navidad de 

fantasía nada más, 
pero hay otra navidad 

que es la de Dios.
Cada vez que perdonamos a un 

hermano es navidad,
Cuando dos que no se hablaban, se 

sonríen es navidad,
Cuando muere el rencor, para que 

nazca el amor 
Esa vez de verdad es navidad.

Coro

Navidad de papel, navidad de 
cartón, navidad de estrellitas
lucecitas de color, esa es una 

navidad de fantasía nada más, 
pero hay otra navidad 

que es la de Dios. 
Esa es una navidad de 

fantasía nada más, 
pero hay otra navidad 

que es la de Dios.
Cuando en una noche oscura, brilla 

el sol es Navidad,
Cuando nace la esperanza en tu 

dolor es navidad,
Cuando brilla la ilusión en tu triste 

corazón,
Esa vez de verdad es navidad.

Coro
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FREDDY GINEBRA

LA TÍA ANGELITA Y LA 
ETERNA BELLEZA

–Yo no me quiero morir –me dijo la tía.

–Nadie se quiere morir –le contesté 
sonriente.

–Es que no me gusta, la sola idea me 
espanta y no me deja dormir –agregó.
Eso me decía tía Angelita 
constantemente.

–La muerte no me gusta y mucho 
menos ahora que al fin soy tan feliz.
A mi tía le tocó duro. Desde niña fue 
una niña mimada y al 
llegar a su adolescencia 
se convirtió en una de 
las mujeres más bellas de 
Santo Domingo. Cuando 
caminaba por la calle El 
Conde no había hombre 
que no virara la cara para 
piropearla. La vida le jugó 
de manera trágica.

Su novio de siempre 
fue víctima de la tiranía 
el mismo día que iba 
a casarse y su mundo, 
con apenas veinte y pico 
de años, se desmoronó 
e s t r u e n d o s a m e n t e 
s u m e r g i é n d o l a  e n 
una depresión que 
desencadenó en locura.

Luego, sus episodios de 
entra y sale del hospital 
psiquiátrico fueron 
violentamente dolorosos 
para todos aquellos que 
la queríamos y veíamos 
cómo frente a nuestros 
ojos comenzaba a 
desvariar.

Pasados los años fue recuperando 
una estabilidad y podría decirse que 
hasta una tranquilidad y normalidad 
asombrosas. Desde entonces la tía 
comenzó a vivir en lo que ella llamaba 
su felicidad. Mimada por todos, 
querida, visitada, mantenida.

–Prométeme –me decía– que no me 
voy a morir.

–Te lo prometo –le reafirmaba con 
mi mejor cara–, solo se mueren los 
que olvidan y yo no te olvidaré nunca.

–Tú tienes buenas relaciones con Dios 
–insistía– y quizás Él te oiga.

–Es que no entiendo por qué uno 
debe de morirse.

–¿Te imaginas con más de cien años 
sin poder caminar ni hablar?

–Es que Dios no debió haber inventado 
la vejez, es la juventud eterna lo que 
debió ser su mayor logro y así todos 
viviríamos felices y se ahorraría el 
cielo.

Su teoría me gustaba mucho, a 
veces en mis oraciones me atrevía 
a sugerirle al creador, para quien 
nada es imposible, que rectificara 
las cosas y casi pensé que estaba en 
eso cuando una tarde vi a una amiga 
mía de mi misma edad envuelta en 
una belleza desconcertante.
Ella notó mi asombro al ver mi 
mirada de incredulidad.

Con una sonrisa un poco torcida 
pero graciosa me dijo casi 
susurrando: «Nada que un 
buen cirujano plástico no 
pueda remediar. Todo lo 
que ves es nuevo» y, sin 
ningún rubor, se señaló 
las partes recompuestas. 
Solo al caminar noté 
cierto estilo que ella de 
inmediato en voz alta, 
mientras se alejaba, me 
apuntó: «Es reumatismo 
crónico, pero cuando 
camino despacio, quienes 
me ven, creen que es 
elegancia», y soltó una 
carcajada.

Definitivamente, Dios 
envió a sus ángeles 
disfrazados de cirujanos 
plásticos y muchos no nos 
hemos dado cuenta… Le 
comenté a la tía lo que 
había visto y le dije que, si 
ella quería, podía mejorar 
un poco.

–¡Qué va! –me dijo–, no 
quiero cambiar nada –e 
insistió–, yo lo que quiero 
es vivir siempre, mis 

arrugas tienen su encanto –y me 
miró con picardía.

Y mi tía, tal como le prometí, no 
morirá nunca, cada día la recuerdo 
con infinito amor.
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ENRIQUE FÉLIZ
www.enriquefeliz.com

 «CRONO-GRANERO» 

LA VIDA ES 
TIEMPO. 

Ni siquiera podemos concebirla al 

margen de este; son inseparables, 

y toda nuestra existencia se mide y 

transcurre dentro de él.

Por ello el tiempo no sólo es un 

recurso valioso sino también vital 

capital. Un regalo de Dios que en 

su infinita bondad y justicia a todos 

reparte por igual.

Por ello, después del suicidio, 

el atentado más grande que una 

persona pueda cometer en contra 

de sí misma es «matar el tiempo», 

dilapidarlo, de donde surge y urge 

la necesidad de aprovecharlo sabia 

y fructíferamente.

El tiempo mejor aprovechado es 

aquel que pasamos en la presencia 

del Dios de donde procede; es el 

que empleamos en cultivarnos 

y formarnos con la visión y la 

intención de ponerlo al servicio 

del prójimo.

Servir es la forma más sabia de 

insertarnos en su discurrir.

El tiempo es una semilla que en 

que en todas partes se da, pues 

donde quiera que lo plantamos nos 

devuelve el ciento por uno.

No hay nada más fecundo que 

tomar partículas de nuestro «crono-

granero» para cultivar un amor, 

una amistad, una relación o para 

consagrarlo a una buena causa. 

MI TIEMPO ES UN
QUE SE REVALORIZA EN LA ME-

DIDA QUE LO COMPARTO



Palanca | 33Palanca | 33

Lo sé porque el tiempo de calidad que he invertido 

en los demás y en mí mismo, al parecer salió por 

ahí a recoger lo mejor de la vida para depositarlo 

en las góndolas de mi ser.

Soy consciente de que el tiempo que se me 

ha dado es un valioso tesoro que sólo se agota 

conmigo, justamente con mi última exhalación, 

con mi último latido.

Por eso vivo en la seguridad de que lo más valioso 

que tengo nadie me lo puede arrebatar.

Un bien que aumenta en la medida que doy, una 

fortuna que crece cada vez que la comparto. 

No se trata de un tesoro que cuido, es más bien 

que mi tesoro me cuida y me guarda en su amor.

Mi corazón reposa en paz porque mi tesoro 

mayor está custodiado por los ángeles del cielo.

No estoy aquí para siempre

como vine he de pasar.

Cuando se cumpla mi tiempo 

de servicio en este plano,

cuando mi carne y mis huesos regresen al polvo

¿Qué me habré de llevar? 

Me llevaré solamente el gozo que repartí,

la alegría y la satisfacción de aquello que compartí. 

¿Y qué es lo que voy a dejar?

La fragancia de mi amor.

Un referente de luz,

y al examinar mis pasos me inunda una dulce paz.

Estoy dejando unas huellas

Que quien venga tras de mi, 

si las sigue hasta el final,

se encontrará con Jesús.
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Así resumía su experiencia una 
persona acogida hace años en 
el Programa Yo También para la 
reinserción educativa y familiar 
de muchachos en situación de 
calle: «A mí me arrebataron de la 
calle y ya ven soy una persona 
hecha y derecha. Se me hizo 
difícil dejar la calle, pero lo logré»

Fue en 1990 cuando se inició esa 
experiencia de apoyo a quienes 
no tuvieron otra opción que 

lanzarse a vivir en la calle, comiendo 
de lo que a otros les sobra o botan, 
bañándose si pueden y durmiendo 
en las aceras o cuevas del malecón; 
a veces oliendo cemento.

Más de 3500 muchachos han estado 
integrados al Programa Yo También, 
la mayoría de los cuales han vivido 
en la Casa de Acogida, reservada para 
ellos en el Barrio San Carlos. La labor 
altruista de jóvenes colaboradores, 
que han guayado la yuca trabajando 
las veinticuatro horas del día, ha hecho 
posible este milagro de solidaridad.
En esta historia de amor, Don Bosco 
estuvo presente desde el principio, 
sobre todo inspirando con su 
pasión apostólica y conduciendo la 
transformación de los muchachos 
a través del Sistema Preventivo, 
fundamentado en la razón, el amor 
y la fe.

El Programa Yo También ha pasado 
ahora a ser auspiciado por la Sociedad 
Salesiana, lo que le permitirá seguir 
garantizando una respuesta positiva 
para quienes han sido siempre los 
privilegiados de Don Bosco: los 
muchachos más abandonados.

La grandísima mayoría de quienes 
han sido acogidos en este programa 
son hoy gente de bien. Baste pensar, 
como muestra, en los siete jóvenes 
que desde hace tiempo están al frente 
de la emisora Radio Juventus Don 
Bosco, como técnicos en radiodifusión 
diseñadores de página WEB, control 
master, locutores. 

Ni hablar de quienes se han preparado 
académicamente en la universidad, 
logrando metas jamás pensadas. Al 
momento de escribir estas líneas, 
dos de ellos preparan su graduación 
universitaria en las próximas semanas.
Este programa ha acogido también 
desde el principio, sin acepción 
de origen, a jovencitos haitianos, 
migrantes a destiempo, debido a la 
dureza y limitaciones que se vive más 
allá del Masacre.

Es un programa en el que el 
presupuesto anual lo diseña la 
Providencia Divina, al estilo de Don 
Bosco, para cubrir los gastos que 
se multiplican a empujones. Es un 
programa en el que se demuestra que 
de a poquito se le puede arrebatar a 
la calle los menores abandonados, 
haciéndoles gustar el sabor de una 
familia a quienes no tuvieron la 
oportunidad de gozar de un hogar.

Mientras el mundo se entretiene 
con temas sin sentido, el Programa 
Yo También continúa arrebatándole 
a la calle los muchachos más 
abandonados, ofreciendo a la 
sociedad un humilde, pero hermoso 
gesto de amor solidario.

PADRE LUIS ROSARIO

ME ARREBATARON 
DE LA CALLE
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LA JUSTICIA 
QUIERE 

HACERSE CARNE 
EN EL DERECHO 

CANÓNICO 
(VIII).

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Morará el lobo con el cordero, 
y el leopardo con el cabrito 
se acostará; el becerro y el 
león y la bestia doméstica 

andarán juntos, y un niño los 
pastoreará. La vaca y la osa 

pacerán, sus crías se echarán 
juntas; y el león como el buey 

comerá paja. Is. 11, 6-8.

A la época de cesaropapismo 
eclesial siguió una época 
de cesaropapismo estatal. 

El papel de los señores seculares 
y la sede apostólica estuvo en 
constante pugna a lo alrgo de toda 
la historia. 

Los conflictos de máxima tensión 
de los estados en su intervención 
con la vida de la Iglesia que 
pujaban por la restauración 
de Iglesias exclusivamente 
nacionalistas tan parecidas a 
aquellas del mundo oriental 
cristiano para lo cual la Iglesia 
tuvo que legislar fueron: 

El galicanismo. Francia pretendió 
su autonomía religiosa del 
papado por mucho tiempo. Luis 
XIV bajo las ideas de Bousset 
sometía de manera absolutista 
a la Iglesia a las órdenes del 
estado. El Conciliarismo fue uno 
de los instrumentos para ello. La 
revolución francesa promueve la 
constitución civil del clero que 
combate el papa para evitar una 
situación similar al cisma ingles 
con Enrique VIII. El Concilio 
Ecuménico Vaticano I condena 
el galicanismo junto a otras teorías 
eclesiológicas nacionalistas.

El josefinismo en Austria con la 
confiscación de los bienes de la 
Iglesias, las escuelas y el gobierno 

jerárquico pretende fagocitar toda la 
vida nacional. 

En cada país de gran población 
católica de Europa se producen los 
fenómenos que rayaron en el cisma. 
En Alemania el canónigo Justinus 
Febronius (pseudónimo)  rechaza 
el monarquismo papal y reclama el 
episcopalismo parlamentario para la 
Iglesia o febrionanismo..

El episcopalismo pretende colocar 
solamente a los obispos como el poder 
supremo de la Iglesia descartando la 
autoridad del papa e insertándolo 
como un obispo entre obispos.

El conflicto entre católicos y 
protestantes había sentado las pautas 
para aclarar el papel del papado y el 
episcopado, ambos de derecho divino 
con sus funciones especificas que 
no fueron diferenciadas en Trento. 
Esto ayudo a la Iglesia Católica ha 
profundizar el sentido de su ser 
sacramental que tuvo su culmen en 
la Lumen Gentium del Vaticano II.
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 EL SENTIDO DE LA NAVIDAD

Por: 
Altagracia Suriel

a_suriel@yahoo.com

La Navidad es el acontecimiento 
más importante del año para 
media humanidad. La celebran 
los creyentes y los ateos.

En ese tiempo se acercan los 

ausentes y las familias y los 

amigos se unen. Pero, ¿qué 

es la Navidad? La Navidad es más 

que el arbolito caro adornado con 

todo el glamour, la creatividad y las 

innovaciones que cada año ofrece la 

moda e impone el mercado.

La Navidad es más que las fiestas, que 

el puerco en puya, el pavo horneado, 

la telera, el «Volvió Juanita» o «La 

Juma».

La Navidad es más que el vestido rojo, 

el traje y los zapatos nuevos que se 

estrenan para lucir despampanantes 

la Noche Buena.

La Navidad es más que las fotos felices 

que se toman de la familia completa 

para luego compartirla en Facebook 

o Instagram.

La Navidad es más que bailar hasta el 

amanecer y superar la resaca del 25 de 

diciembre comiendo el recalentado 

de la sobra del día anterior.

La Navidad es más que afán por 

comprar en medio de tapones 

interminables, de arreglar la casa, de 

cambiar los muebles y de gastar el 

doble sueldo y lo que no se tiene para 

luego coger prestado en enero para 

poder llegar a fin de mes.

La Navidad es más que consumismo y 

darle placer al paladar y después hacer 

el propósito de volver al gimnasio a 

rebajar las libras del desenfreno de 

diciembre.

La Navidad tiene un sentido 

espiritual que hay que recuperar. Es 

la celebración de Dios que se hace 

Hombre. Que asume la condición 

humana para enseñarnos el camino 

del bien, de la esperanza y la paz.

Navidad es el amor de Dios. Es el Jesús 

que nace humilde para decirnos que 

sin nada venimos a este mundo y sin 

VALORES PARA VIVIR

nada nos vamos. Ese nacer sin cosas 

que atan es lo que nos recuerda Lucas 

2- 6-7: 6: « Y sucedió que mientras 

estaban en Belén, le llegó a María el 

tiempo de dar a luz. 7 Y allí nació su 

hijo primogénito, y lo envolvió en 

pañales y lo acostó en el establo, 

porque no había alojamiento para 

ellos en el mesón».

La Navidad es recordar a ese  Jesús 

que, como nos recuerda el papa 

Francisco, «conoce bien el dolor 

de no ser acogido y la dificultad de 

no tener un lugar donde reclinar la 

cabeza».

La Navidad es triunfo del amor y el 

tiempo de darse, de abrir el corazón, 

no de atiborrarse.
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AL ENCUENTRO DE LAS MANOS.

Por:
José G. Vásquez

Rememoro un precioso villancico 
titulado «Al encuentro de las 
manos», cuya frase principal 
dice: «Que la Navidad sea el Pan 
Nuestro de cada día», el cual 
tuve el honor de interpretar y 
dirigir con los coros escolares 
en la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, en varias escuelas 
públicas, en los actos del 
Departamento de Educación 
Musical Integrar (DEMI), durante 
las celebraciones navideñas.

Dice también esa canción: 
«La vida cruza despacio, el 
tiempo pasa sin prisa, hay 

ternura entre la brisa, que cruza todo 
el espacio. Es la navidad, hermano, 
encendida de colores, la fiesta que 
trae amores al encuentro de las 
manos».  Así mismo, de buenas a 
primeras vemos como nos llega la 
navidad cada año, traída por la ternura 
de la brisa, mientras nos preparamos 
interiormente para la celebración del 
nacimiento de Jesús en nosotros.
 
La navidad debiera ser nuestro pan 
de cada día, celebrando diariamente 
el nacimiento del amor de Jesús en 
nuestros corazones, sin esperar a 
ser anunciados por los adornos, 
decoraciones, las luces de colores y los 
afanosos comerciales de las tiendas 
por departamentos que nos muestran 
a un Santa Claus cargando regalos y 
cientos de anuncios de rebajas en los 
precios de los artículos dispuestos 
para que nos envolvamos junto a ellos 
en ese celofán de mercadeo, en donde 
Jesús desaparece y aparece Papá Noel. 

La Natividad se vive desde adentro, 
no desde fuera, ella tiene el color del 
amor, la ternura del niño Jesús y la 
maravillosa compasión de entrega de 
los unos a los otros, compartiendo el 
amor que María y José extendieron 

REFLEXIONES

sobre el niño, arriesgando sus vidas 
y haciendo cumplir la «Voluntad de 
Dios» de enviarnos a su Hijo unigénito 
para salvarnos (Juan 3:16).

Nuestras navidades se han convertido 
en una parranda, un doble sueldo, un 
comprar regalos, un puerco asado, 
la celebración del angelito, unos 
merengues que invitan al alcoholismo 
y a la fiesta hasta amanecer y unas 
iglesias que solo se llenan el día veinte 
y cinco, por muchos que le pasan por 
el frente todos los días y no entran  al 
Jesús que está vivo en la Eucaristía.

Hay cosas con las cuales ya no 
podemos luchar humanamente, 
pues el deterioro de una sociedad 
arrastrada por el materialismo, la 
corrupción, la falta de moral, la 
entrega a los placeres y a los vicios y el 
alejamiento de Dios, debe ser puesto 
en las manos del «Todopoderoso» 
en esta navidad. Nuestro propósito 
navideño de este año debe ser 
entregarle a Jesús nuestras oraciones 
y peticiones para que El nos regale 
esa paz, ese sosiego y ese amor que 
brota y emana desde su padre y se nos 
entrega por medio del Espíritu Santo, 
para que todos seamos renovados 
en cuerpo, alma y espíritu y así sea 
renovada nuestra nación, alejada 
de Dios y separada de la verdadera 
celebración del nacimiento de Jesús 
que nació en Belén y murió en la cruz, 
para así poder entonar el villancico 
«Al Encuentro de las manos», unos 
a otros, agarrados de las manos de 
Jesús.

Que en tu fiesta de navidad, por 
sencilla que sea, no falte Jesús, el 
nacimiento, María, José y el pesebre, 
pues todo lo demás, si no están esas 
cosas, representan una fiesta en la cual 
el mayor invitado no está presente.
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Por: Carlos RodríguezLES COMPARTO UNA 
BUENA NOTICIA: 

Que escuchemos el llamado de Jesús: 
«Cambien de vida y su corazón» 
¿Acaso no fue Juan Bautista, quién 
primero experimentó la gracia  de mi 
Señor cuando fue visitado por María 
al estar en el vientre de Isabel? ¿No 
fue él quien saltó de gozo? ¿No fue 
Isabel quién gritó?: ¡«Cómo es que 
la Madre de mi Señor viene a mí»! 
Todos necesitamos de la misericordia 
de Cristo. 

Que comprendamos que la 
creación ha sido puesta en 
nuestras manos para que 

seamos constructores del don de la 
paz. Que vivamos el mandamiento 
del amor. Que Jesús  more en 
nosotros como se encarnó en la 
virgen de Nazaret para la salvación 
del mundo. Desde la Encarnación 
comenzó la misión del  hijo de María.  
En este misterio se hace presente 
cuando todos ponemos los dones 
al servicio de la humanidad.  Que 
hagamos realidad el grito de san 
Juan Pablo II: «Demos a los  niños 
un futuro de Paz».

Que cese la guerra. Que los 
corazones insensatos se dejen amar 
por la Sabiduría del Cielo. Que los 
corazones endurecidos escuchen 
la voz de Jesús de Galilea. Que 
todos vivamos el evangelio. Que no 
dudemos de la promesa de lo alto. 

Que nos pongamos en marcha y 
seamos verdaderos peregrinos  de 
la verdad. Que caminemos firmes, 
sirvamos en santidad y justicia todos 
los días de nuestras vidas.

 Que comprendamos que hemos 
nacido para preparar el camino del 
Señor. Que no andemos en tinieblas 
y nos dejemos iluminar por la Luz 
verdadera. Que seamos testigos 
de la resurrección. Que hagamos 
volver a Dios a los que se niegan a 
tener una sincera conversión.

Que el mundo comprenda el 
mensaje de Belén. Que todos somos 
parte del universo. Que entendamos 
que la Natividad de Nuestro Señor 
Jesucristo es una llamada a la 
hermandad de los pueblos. Que 
somos seres humanos de distintas 
razas. Que somos uno en Cristo 
Jesús. Que la señal del nacimiento 
en Belén de Judea es una llamada 
para que  nos amemos  los unos a 
los otros, porque el amor es de Dios. 

Que vivamos la vocación con 
sinceridad y fidelidad. Que 
hagamos útil la gracia de Dios. Que 
nos convirtamos en verdaderos y 
buenos samaritanos. Que pidamos 
la fe, la alegría,   la paz,   la justicia,   
la reconciliación,  la fortaleza,  la 
mansedumbre,  la esperanza,  la 
caridad,  la humildad,  la santidad,  

la tolerancia. Que todos seamos 
evangelizadores por el don de la vida.

Que el Anuncio del Ángel  Gabriel a la 
Santísima Virgen  María se convierta 
en nuestra noticia. «Alégrate, Dios 
está contigo. No temas, María, porque 
has encontrado el favor de Dios. El 
Espíritu Santo descenderá sobre ti y 
su sombra te cubrirá. Para Dios nada 
es imposible».  Que el Sí de María lo 
asumamos para ser intercesores ante 
el  mundo que gime dolores de parto.

Que la respuesta a Emmanuel, Dios 
con nosotros, sea fiel y leal en el 
camino. Que todos nos abandonemos 
en las manos del Mesías. Que arda en 
nuestros corazones lo que dijo   la 
joven de Nazaret al ángel Gabriel: 
«He aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí según tu palabra». 

Que demos espacio al Espíritu Santo 
para ser mensajeros del Profeta 
Poderoso. Que nos alegremos por 
ser elegidos para iluminar a los que 
viven en tinieblas y en sombras de 
muerte, por ir delante del Señor a 
consolar a los cansados y agobiados, 
a proclamar que Jesús es «Camino, 
Verdad y Vida».

DESEO EN NAVIDAD

REFLEXIONES



CELEBRAR

Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

Celebrar es agradecer a Dios por entregarse por amor en 

Jesús y quedarse por misericordia en el Espíritu Santo.

Celebro por tanto que he recibido, por las oportunidades 

de dar y por las veces que dando quite oportunidad 

de crecer.

El espíritu festivo es la apuesta esperanzadora que 

mantuvo a Jesús ecuánime en la ultima cena, a pesar 

de Judas. 

La fiesta sosegada refleja un compromiso para que la 

paz y la alegría sean pan de cada día.

La plena alegría implica que ese acontecimiento es 

reconfortante al imaginarlo, realizarlo y recordarlo.

Si la fiesta genera complicidad, secretos o 

arrepentimiento no es parte de mi esencia sanadora 

como ser humano.

Celebro un anhelo irrefrenable que en ocasiones solo 

mi corazón entiende.

Es una alegría de origen desconocido que contagia y 

se da sin esperar nada a cambio.

La niñez es una fiesta hasta que los adultos interrumpen.

El amor es una fiesta patronal hasta que el ruido se 

lleva mi tranquilidad.

La eucaristía es comida compartida que recrea, comparte 

y da vida.

El que canta celebra dos veces. Si desentona tortura 

dos veces.

Canta, baila, muévete, camina, sonríe, salta, contempla, 

¡abraza!

¡Feliz Navidad!

¡Qué alegría siento… Feliz Navidad!
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SANTIDAD HOY

El Señor nos llamó a todos 
hermanos y nos encomendó el 
amoroso cuidado de Su propia 
Madre, pero entre todos los hijos 
adoptivos de la Virgen María, San 
Juan fue el primero. Tan sólo a él 
le fue dado el privilegio de llevar 
físicamente a María a su propia 
casa como una verdadera madre 
y honrarla, servirla y cuidarla en 
persona.

Pidamos al Señor para que al igual 
que Juan, nos reconozcamos hijos 
adoptivos de nuestra madre María.
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SAN JUAN el Evangelista, a quien 
se distingue como «el discípulo 
amado de Jesús» y a quien a 
menudo le llaman «el divino» (es 
decir, el «Teólogo») sobre todo entre 
los griegos y en Inglaterra, era un 
judío de Galilea, hijo de Zebedeo 
y hermano de Santiago el Mayor, 
con quien desempeñaba el oficio 
de pescador.

Junto con su hermano Santiago, 
se hallaba Juan remendando 
las redes a la orilla del lago de 

Galilea, cuando Jesús, que acababa 
de llamar a su servicio a Pedro y a 
Andrés, los llamó también a ellos 
para que fuesen sus Apóstoles. 
El propio Jesucristo les puso a 
Juan y a Santiago el sobrenombre 
de Boanerges, o sea «hijos del 
trueno» (Lucas 9, 54), aunque no 
está aclarado si lo hizo como una 
recomendación o bien a causa de 
la violencia de su temperamento.
Se dice que San Juan era el más 
joven de los doce Apóstoles y que 
sobrevivió a todos los demás. Es 
el único de los Apóstoles que no 
murió martirizado.

En el Evangelio que escribió se 
refiere a sí mismo, como «el 
discípulo a quien Jesús amaba», 
y es evidente que era de los más 
íntimos de Jesús. El Señor quiso 
que estuviese, junto con Pedro y 
Santiago, en el momento de Su 
transfiguración, así como durante 
su agonía en el Huerto de los Olivos. 
En muchas otras ocasiones, Jesús 

demostró a Juan su predilección o 
su afecto especial. Por consiguiente, 
nada tiene de extraño desde el 
punto de vista humano, que la 
esposa de Zebedeo pidiese al 
Señor que sus dos hijos llegasen a 
sentarse junto a Él, uno a la derecha 
y el otro a la izquierda, en Su Reino.

Juan fue el elegido para acompañar 
a Pedro a la ciudad a fin de preparar 
la cena de la última Pascua y, en el 
curso de aquella última cena, Juan 
reclinó su cabeza sobre el pecho 
de Jesús y fue a Juan a quien el 
Maestro indicó, no obstante que 
Pedro formuló la pregunta, el 
nombre del discípulo que habría 
de traicionarle. Es creencia general 
la de que era Juan aquel «otro 
discípulo» que entró con Jesús 
ante el tribunal de Caifás, mientras 
Pedro se quedaba afuera.

 Juan fue el único de los Apóstoles 
que estuvo al pie de la cruz con la 
Virgen María y las otras piadosas 
mujeres y fue él quien recibió el 
sublime encargo de tomar bajo su 
cuidado a la Madre del Redentor. 
«Mujer, he ahí a tu hijo», murmuró 
Jesús a su Madre desde la cruz. «He 
ahí a tu madre», le dijo a Juan. Y 
desde aquel momento, el discípulo 
la tomó como suya.

Fiesta se celebra el 27 de diciembre.

SAN JUAN 
EVANGELISTA
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DECURIA SANTIAGO   
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DECURIA SANTO DOMINGO  
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Claudio Espinal
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