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EDITORIAL PALANCA

Y es que el amor de Dios es precisamente eso: es 
incomprensible, inabarcable. El amor de Dios nos 
desborda. Además, Dios en su infinita providencia, no 

le interesa que nosotros lo comprendiéramos en su amor, sino 
más bien, lo que nos pide y hasta exige, es que nos dejemos 
amar por Él; por eso nos dice san Juan que Él nos amó primero, 
para que podamos amarlo a Él, amarnos a nosotros mismos 
y amar a los demás.

Pero, al evangelista hablar de ese amor de Dios, como no 
lo puede cuantificar, -como sí lo hacemos con cualquier 
producto en su valor económico-, pues decimos que lo que 
mejor se le ocurrió fue poder expresar en otras palabras la 
magnitud de ese amor divino, y aún así, se quedaría corto. De 
hecho, la palabra «tanto», no hace referencia a la cantidad; 
es más bien una forma de expresar la inmensidad del amor 
de Dios, porque letra seguida, nos dice: «…que le entregó a su 
Hijo único, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna». 
Puede ser esta la máxima expresión de la manifestación de 
Dios para con nosotros: entregarnos a su Hijo único. Ya la 
palabra «entrega» conlleva un significado profundo. No dice 
el evangelista que fue un «envío», como si fuera un simple 
mensajero o un mensajero más. En el ritual del sacramento 
del matrimonio, cuando los novios se están administrando el 
mismo, uno al otro se dicen: «…y me entrego a ti». Esta palabra 
conlleva la profunda donación de todo el ser del amado a la 
persona amada: pongo en tus manos todo lo que soy como 
persona, todo lo que soy como hombre o como mujer, etc., 
porque te amo. Es una entrega que nace de lo más profundo 
e íntimo de la persona. Dios, de esta manera, nos entregó a 
su Hijo, pero a su «Único Hijo», no dice el evangelista «a uno 
de sus hijos»; es su Único Hijo, el amado, el predilecto, el Hijo 
de sus complacencias, y al que hay que escuchar.

Pero es que esta «entrega», es también la entrega que asumió 
nuestra Madre Santísima con su hijo: ella también nos entregó 
a su único hijo. Ambos, -Dios y María-, nos lo dieron por 
completo, no fue por partes. Pero, ¿para qué nos lo entregaron? 
Pues para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Y es que 
si es cierto que Cristo vino a revelarnos el plan de salvación 
de Dios para nosotros y quiere que todos los hombres nos 
salvemos y lleguemos al conocimiento de la verdad, lo cierto 
es que  no todos han recibido o acogido este plan de salvación 
de Dios. Por eso, aunque la salvación nos ha sido dada a todos 
por voluntad divina, no todos se salvarán; sólo se salvará 
el que reciba este plan de Dios escuchando y poniendo en 
práctica la Palabra de Dios, revelada en su Hijo Unigénito. 
De ahí entonces, que a la pregunta de uno de sus discípulos: 
«¿serán muchos o pocos los que se salven?» La respuesta 
fue de que no importa si son muchos o pocos los que se 
salven, sino que se salvará el que quiera salvarse; puesto que 

TANTO AMÓ DIOS 
AL MUNDO…
Es de nosotros conocida la canción que dice el amor de 
Dios es maravilloso/tan alto que no puedo estar arriba de él/
tan ancho que no puedo estar afuera de él/tan bajo que no 
puedo estar debajo de él. 

la salvación departe de Dios ya está dada como un 
don o regalo, y lo que se necesita por parte de cada 
uno de nosotros es aceptarla o rechazarla; porque, 
«no todo el que me diga Señor, Señor, se va a salvar». 

Por eso también, en principio, Cristo no vino al mundo 
a morir por nosotros, no. Cristo vino a revelarnos el 
plan de salvación de Dios para nosotros. Ahora, Cristo 
Jesús, fue tomando conciencia  de la consecuencia 
que el revelar y comunicar este plan de Dios le iba a 
traer: incomprensión, persecución, condenación a 
muerte, y muerte en la cruz. Es decir, nosotros por 
nuestro egoísmo matamos al Hijo de Dios. Así supo 
y quiso integrar esta realidad a su vida, a su misión; 
y por eso, si antes de Cristo, la muerte en cruz era 
tenida como la más indigna forma de morir y como 
maldición, a partir de Cristo, la cruz se convierte en 
signo de redención: Cristo, con su muerte en la cruz 
nos redime, es decir, nos libera de la esclavitud del 
pecado, nos sana de la enfermedad, del dolor y el 
sufrimiento que produce en nosotros el pecado y 
nos salva de la condenación que causa en nosotros 
el pecado. Por eso, la muerte de Cristo en la cruz, es 
muerte redentora. 

Cristo no vino a condenar al mundo, sino a que el 
mundo se salve por Él. Pero, ¿de qué mundo se trata? 
No es del mundo de la creación, que es obra de Dios; 
es más bien, del mundo como aliado del pecado; de 
ese mundo que, con sus criterios, sus instituciones 
de pecado (injusticia, opresión, esclavitud, guerras, 
envidias, odios, venganzas, etc.), se opone al plan de 
salvación de Dios. 

No nos rompamos la cabeza en tratar de comprender 
a Dios y su amor para con nosotros; más bien 
esforcémonos por creer en Él, tal y como su Hijo 
nos dijo: «crean en Dios y cran también en mi»; 
esforcémonos también por dejarnos amar por Él, por 
su infinito amor y poder así experimentar también su 
misericordia. Viviendo esto, todos los demás sabrán 
que somos discípulos suyos.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

«Éste es el canto que agrada a Dios, el que se hace 

con júbilo. ¿Qué quiere decir cantar con júbilo?»

Darse cuenta de que no podemos expresar con palabras 

lo que siente el corazón. En efecto, los que cantan, 

ya sea en la siega, ya en la vendimia o en algún otro 

trabajo intensivo, empiezan a cantar con palabras que 

manifiestan su alegría, pero luego es tan grande la alegría 

que los invade que, al no poder expresarla con palabras, 

prescinden de ellas y acaban en un simple sonido de 

júbilo.

El júbilo es un sonido que indica la incapacidad de 

expresar lo que siente el corazón. Y este modo de cantar es 

el más adecuado cuando se trata del Dios inefable. Porque, 

si es inefable, no puede ser traducido en palabras. Y, si 

no puedes traducirlo en palabras y, por otra parte, no te 

es lícito callar, lo único que puedes hacer es cantar con 

júbilo. De este modo, el corazón se alegra sin palabras y la 

inmensidad del gozo no se ve limitada por unos vocablos. 

Cantadle con maestría y con júbilo».

 

(Tomado de San Agustín, obispo, que vivió en los años 

354-430, de los comentarios sobre los salmos, Salmo 32).

PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¿QUÉ QUIERE DECIR 
CANTAR CON JÚBILO?
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NOTICIASMCC

«CALENTÓN DE COLORES»
Por: Nathalie Romero de Grau, Dirigente del MCC

El pasado 29 de noviembre tuvo lugar el encuentro 
«Calentón de Colores» convocado por la Comisión de 
Contacto y Seguimiento para los cursillos 857, 858, 859 
y 860 a la que se sumaron otros cursillistas deseosos de 
vivir esta hermosa experiencia.

La bienvenida, oración y bendición de inicio fue 
realizada por nuestro reverendo diacono Adic 
Ramírez, quien también expresó lo gratificante que 

es entregarse a los demás, recordando a los presentes 
algunos mensajes claves de Jesús, vividos en el cursillo 
de cristiandad.

Nuestra hermana Carmen Reynoso, quien fungió como 
moderadora de la actividad, describió el trabajo de La 
Comisión Contacto y Seguimiento indicando que es un 
nuevo programa que surge en el MCC como respuesta 
a la necesidad de dar seguimiento a los cursillistas e 
informarles de las actividades del MCC. Los cursillistas, al 
salir de sus cursillos de cristiandad, tienen un seguimiento 
integral y en las labores apostólicas de parte del rector (a) 
de su cursillo durante un año. Esta comisión, Contacto y 
Seguimiento, estará dando seguimiento durante un año 
más a los cursillos que ya cumplen un año junto a su 
rector o rectora, manteniéndoles informados de todas las 
actividades del Movimiento de Cursillos de Cristiandad: los 
cursillos, las Ultreyas, las clausuras, los temas de la escuela 
de formación, entre otros;  Además, ayudará y mostrará a 
todos los interesados en integrarse, las diferentes acciones 
apostólicas que actualmente existen como opción para 
trabajar en ellas, brindándoles de esta forma,  posibilidades 
de vivir plenamente el compromiso cristiano: la acción 
apostólica, en caso de que no tengan.

«Obras son amores, que no buenas razones» dice un refrán. 
Cursillos de Cristiandad ofrece un método que posibilita 
la vida y el actuar cristiano; la Comisión de Contacto y 

Seguimiento viene a fortalecer la vivencia del ser cristiano 
como llamado y respuesta al mensaje recibido por Jesús, 
aquel que nos amó primero.

En el encuentro se realizó, de manera simbólica, la 
entrega formal del rector (a) del cursillo a la encargada 
de la Comisión de Contacto y Seguimiento, la Sra. Maritza 
Sanchez y esta, a su vez, designo a los miembros de la 
comisión los distintos cursillos, presentándoselos a los 
asistentes.

Luego de la entrega formal de los rectores a la comisión, 
dos cursillistas compartieron su testimonio de acción 
apostólica mostrando videos e imágenes de las labores 
que han realizado como apostolado.

Para terminar, tuvimos un espacio abierto de testimonios 
de acción apostólica realizadas por los cursillistas en su 
cuarto día; la comisión mostro un listado de apostolados 
en los que pueden integrarse a trabajar cumpliendo así 
con el mandato de nuestro Padre que nos dice «ven tú 
también a trabajar en mi viña» y concluimos ofreciendo 
un brindis a los asistentes recordándoles que el Señor nos 
anima en nuestro caminar dando las gracias por asistir 
a este Calentón de Colores en esta, su casa de cursillos, 
Casa San Pablo.

«Gracias, Señor, por el privilegio de poder trabajar en tu 
viña. Mi anhelo es estar siempre a tu servicio y colaborar 
contigo en la evangelización. Me has enriquecido con 
muchos talentos que puedo poner al servicio de la Iglesia, 
del Movimiento y de los demás. No permitas que mi 
egoísmo y amor propio me hagan avaro, indiferente o sordo 
a la invitación que diariamente me haces de colaborar 
en la extensión de tu Reino».  (Oración del P. C Gonzalez)
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ALMUERZO DE NAVIDAD 
CON NUESTROS EMPLEADOS

Por Cándida Almanzar, Encargada 
de Selección del MCC

Esta actividad se realiza cada 
año con el propósito de que todos 
nuestros empleados se sientan 
queridos por nuestra Escuela de 
Dirigentes. 

Se le entregan regalos a cada uno y 
se les ofrece un almuerzo navideño. 
Todo esto con la colaboración de 
los Dirigentes y el Secretariado 
Arquidiocesano del Movimientos de 
Cursillos de Cristiandad. 

Dicha fiesta es organizada por la 
Comisión de Selección de candidatos. 
La misma tuvo sus orígenes hace 
varios años y siempre se celebra 
al inicio del mes de diciembre de 
manera ininterrumpida. 
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NOTICIASMCC

«LA FE QUE LLEVA A RENACER EN EL AMOR»
Por: Norma Liliana Hincapie Ospina | Hija de la Luz – Cursillo 866

La Fe es una virtud rica para 
meditar. Es la fe que te mueve, en 
muchas ocasiones, a actuar. Una 
virtud que conmueve tu corazón, 
que te impulsa a no dejar sin acción 
la petición del que necesita.

Solo hay una manera en que 

podemos servir a Dios: vivir 

y servir a nuestro prójimo, 

olvidándonos de nosotros mismos, 

quitándonos los anteojos que muchas 

veces tenemos puestos y que solo 

ven las cosas malas en los demás 

(creyendo que estamos nosotros 

bien). En este servicio al prójimo, 

Dios nos ofrece otros anteojos…con 

ellos todo cambia, estos nos ayudan 

a ver con más claridad lo que está 

frente a nosotros, nos ayudan a ver 

la verdad de Dios en el mundo que 

nos rodea. Dios quiere que nosotros 

veamos a los demás a través de sus 

anteojos: Tú eliges.

Nosotras las «Hijas de la Luz» dimos 

un «Si» al llamado del Hogar Renacer 

para llevarles con gran ilusión y amor 

un tesoro que llevamos en vasijas de 

barro: Cristo Jesús.  Pusimos manos 

a la obra cumpliendo la palabra del 

Señor que tantas veces nos llama en 

su evangelio a trabajar en su reino: 

«Pórtate en todo con prudencia, 

soporta los sufrimientos, realiza la 

función de evangelizador, desempeña 

a la perfección tu ministerio». (2 

Timoteo 4:5).  Iniciamos nuestro plan 

de acción en reuniones en Casa San 

Pablo, entre risas y café diseñamos 

una lista de actividades, tareas, 

recursos, responsables, temas a tratar, 

manualidades… en fin.

El día esperado llegó, estábamos 

listas e incluso varias hermanas con 

nuestras familias para dar nuestro 

primer «Retiro de Adviento» en El 

Hogar Renacer de Villa Mella a las 

Princesas de Dios y a los Administrativos. 

Encontramos un Hogar alegre, en 

armonía, lleno de amor, comprensión 

y ayuda mutua.

Ejecutamos el plan trazado de oración, 

alabanza, ofrenda a nuestra santísima 

Madre en el día de la Inmaculada 

Concepción, exposición de adviento, 

juegos y cantos, un rato de descanso 

entre consentimientos y sándwiches, 

corona de adviento, un delicioso 

almuerzo, hora loca con detallitos…

foticos, besos y abrazos, lágrimas de 

gozo...y para sorpresa nuestra, Dios 

Padre nos regaló un sacerdote y 

celebramos todos juntos la santa misa.

¡Que rápido paso el tiempo!, sopló 

el espíritu santo; grata fue nuestra 

sorpresa de que en señal del amor de 

Dios que vive en nuestros corazones 

recibimos más de lo que creímos 

dar.  Nuestras almas fueron movidas 

por la inocencia y la dulzura de estas 

pequeñas Hijas de Dios.

Dios escribe las mejores historias, 

estas tienen los finales más felices.  

Conocimos el final de esta historia y 
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nos asombramos al ver como Dios dispone todas las 

cosas para que, en conjunto, obren a la perfección, 

porque todas las cosas proceden de Él, existen por 

Él y para Él.

Las Hijas de Luz, pudimos acudir en comunidad a 

trabajar en esta viña del Señor y nos quedamos con 

el compromiso de continuar la acción apostólica 

sabiendo que es la luz de Jesus la que ilumina y da 

fruto a todas nuestras obras.

Muchos mensajes compartimos y recibimos, de 

todos, les compartimos el de la directora del hogar, 

un modelo a seguir en sencillez y entrega.

«Que Dios las recompense por esa luz que han 

traído a nuestras vidas… besos y abrazos de los 

colaboradores, niñas y hermanas» (Sor Amalia, 

Hogar Renacer).
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RECONOCIMIENTO A JOSE ARMANDO MEZQUITA ROMAN

ULTREYA PARROQUIA 
RESURRECCIÓN DEL 
SEÑOR

José Armando Mezquita Román dirigente del Movimiento de Cursillo 
de Cristiandad del cursillo #830 de Santo Domingo, fue reconocido 
por el Ministerio de la juventud de la República Dominicana como 

jóven destacado del año en la categoría «liderazgo religioso» en marco 
al Premio Nacional de la Juventud 2019, por sus aportes a la juventud 
dominicana y la sociedad durante los años 2017 - 2018. 

José Mezquita viene sirviendo al Reino de Dios y a la Iglesia desde 2005 
desde su parroquia San Ramón nonato de los mameyes. Actualmente es 
coordinador de Pastoral Juvenil de la Vicaria Episcopal Santo Domingo 
Este, Boca Chica y Guerra.

El Premio Nacional de la Juventud lo organiza el Ministerio de la Juventud 
donde reconoce y premió a los jóvenes que son electos como más 
destacados en el año a nivel nacional. Hoy, damos gracias a Dios por 
nuestro hermano y pedimos palanca para que siga siendo ejemplo a la 
juventud de nuestra nación.

El Movimiento de Cursillo de Cristiandad de la parroquia Resurrección 
Del Señor de la zona pastoral de Herrera estuvo realizando el jueves 
22 de noviembre su tercera ultreya parroquial del año que transcurre. 

En la que participaron la gran mayoría de los cursillistas de dicha parroquia, 
además la parroquia estuvo llena de feligreses interesados en escuchar 
la charla titulada ¨El perdón y la compresión en la familia¨. La cual fue 
magistralmente impartida por nuestra hermana dirigente de cursillo 
de cristiandad la señora Inelda Díaz de Espinal, quien con su carisma y 
dinamismo impartió la charla hablando sobre el perdón y la compresión 
de la familia, los que le   gano el aplauso de todos los presentes feligreses 
al finalizar dicha charla Pedro Beriguete coordinador de los cursillos de 
cristiandad de la parroquia quien agradeció personalmente y en nombre 
del padre Ramón Araujo quien no se encontraba por razones de trabajo 
la presencia de los dirigentes de Casa San Pablo, quien le extendió una 
nueva invitación al nombre del publico que dicha charla debe ser repetida.

Pedro Beriguete aprovecho el momento para obsequio a unos cuantos 
libro a las primeras personas que llegara como una forma de motivación, 
invitando a los presente que aquellos que no han hecho el cursillo de 
cristiandad  que lo hagan para que puedan ver como en solo tres días 
puedan vivir una experiencia para toda la vida. 
  
La animación estuvo a cargo de una pareja venezolana los cuales han 
llegado recientemente y se han integrado ofreciendo su apoyo en el área 
del coro, quienes concluyeron cantando la canción ¨De colores¨ la cual 
motivo a que todos los presentes, quienes la cantaran y hasta la bailaron, 
momento este de mucha emoción y alegría.
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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

NO HAY 
PROGRAMACIÓN
PARA ENERO

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC ENERO • FEBRERO 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

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

ENERO

7 - 10
CURSILLO DAMAS NO. 871
SANTO DOMINGO

21 -  24 
CURSILLO CABALLEROS NO. 872
SANTO DOMINGO

FEBRERO

MIÉRCOLES 6 DE FEBRERO | A LAS 7:30PMPRÓXIMA ULTREYA

Escuela de Comunidades de Parejas 

Miércoles 16
7:30 pm
Casa San Pablo
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Ahora bien, la pregunta para cada 
uno de nosotros los que estuvimos 
presenciando esta ultreya fue: ¿Qué 
celebramos en Navidad?

Sencillamente el nacimiento del 
niño Jesús que se convierte en el 
gran protagonista. Hay que enfatizar 
que todo comenzó con María, pues 
a pesar de la incertidumbre que le 
ocasionaba el ofrecimiento del Señor 
de ser la procreadora del Salvador, 
ella en un acto valiente y de mucha Fe, 
le responde de la manera siguiente: 
«aquí está la esclava del Señor, hágase 
en mi según tu palabra».  

Ese ejemplo de María nos alienta y a 
través de su hijo Jesús debe despertar 
en nosotros un cambio de actitud el 
cual genere una atención especial a 
los más necesitados.

En este tiempo de espera a la 
venida del Señor nuestra misión es 
emprender un camino de conversión 
que nos estimule al encuentro 
fraternal con el Señor y permitir el 
nacimiento de Jesús en nuestros 
corazones.

Para llegar a un estado de conversión 
real estamos llamados a dejar a un 
lado esa indiferencia que nos aleja del 
necesitado e imitar las actuaciones 
de Jesús hacia las necesidades del 
prójimo.

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA
DEL MES DE
DICIEMBRE
2018

«CASCABEL DE 
COLORES» 
CONCIERTO 
DE NAVIDAD

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo nos presentó 

en su Ultreya General arquidiocesana 
una brillante e iluminada presentación 
titulada «CASCABEL DE COLORES», 
para recordarnos aquel grandioso 
acontecimiento que fue el nacimiento 
de la forma más humilde en un 
pequeño pesebre de Jesús, salvador 
y perdonador de nuestros pecados.

Esta presentación llena de colores, 
sonido y algarabía fue interpretada 
por los hijos de los dirigentes 
del Movimiento de Cursillo de 
Cristiandad, animada por el coro de 
la Casa San Pablo y al mismo tiempo, 
degustamos de un concierto de 
canciones y villancicos navideños 
que estuvieron protagonizados por 
los músicos Manuel Lamarche, Adelle 
Grau Romero y Javier Céspedes. 

También es necesario en estos 
tiempos dejar atrás nuestro orgullo 
y nuestra soberbia para así tener 
una actitud de reconciliación con 
nuestros hermanos y con el mismo 
Dios. A veces es difícil dar ese primer 
paso de pedir perdón por nuestros 
errores, pero tenemos que hacerlo 
y sobretodo perdonar a aquel que 
sentimos nos ha ofendido.

Durante la Ultreya, los niños a ritmo 
de tambor y con el sabor que le 
inyecta el dominicano, interpretaron 
un popurri con nuestras canciones 
populares para esta época como 
son: «El burrito sabanero», «De 
la montaña venimos», «Salve 
navideña», «Los peces en el río», 
«Tole tolelai», entre otros.

En definitiva, somos nosotros los 
llamados a ir construyendo con 
nuestro testimonio de vida el ser 
reflejo de Jesús, llevando esperanza 
a toda persona que se nos cruce en 
el camino. 

Hermanos que este tiempo nos 
prepare a ese hermoso encuentro 
con el Salvador y que Jesús nazca 
en nuestros hogares, en nuestras 
familias y sobre todo en nuestros 
corazones. ¡Qué Dios les bendiga! 
¡Feliz Navidad y un venturoso año 
2019!

El Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad de la Arquidiócesis de 
Santo Domingo nos presentó en su 
Ultreya General arquidiocesana una 
brillante e iluminada presentación 
titulada «CASCABEL DE COLORES», 
para recordarnos aquel grandioso 
acontecimiento que fue el nacimiento 
de la forma más humilde en un 
pequeño pesebre de Jesús, salvador 
y perdonador de nuestros pecados.
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: PARROQUIA DIVINO NIÑO JESÚS

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Soy sacerdote por vocación, por haber 
recibido esta llamada del Señor. Me 
ordenaron sacerdote el 17 de junio del 
año 1989.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
El sacerdote es hombre de la Palabra 
de Dios, la lee, la reflexiona, la ora, la 
predica. Hombre sensible a la voz de 
Dios en los signos de los tiempos que 
traduce en compromisos.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
Debe de tener a mano la Biblia y el 
periódico, para iluminar la realidad con 
la Palabra de Dios.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Estoy contento con lo que soy. De 
hecho, tengo otra carrera que hice ya 
siendo sacerdote, soy licenciado en 
derecho, pero no la ejerzo. Dedico el 
tiempo al ministerio sacerdotal y los 
servicios que presto a la congregación 
de los Misioneros del Sagrado 

PÁRROCO: P. ARTURO PICHARDO DÍAZ

Dirección: C/ Teodoro Chasseriau, casi Esq. Calle 27 Oeste Sector: Urbanización Las 
Praderas, Provincia Santo Domingo, D.N. | Teléfono: 809-548-7048 – Oficina.

HORARIO EUCARISTÍA: 
De lunes a sábado: 7:00 p.m.
Domingo: 9:30am. 12:00 del mediodía y 7:00pm.

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.

Corazón, de la cual soy miembro.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Sirvo a los Misioneros del Sagrado Corazón como administrador en el 
país. Realizo mi trabajo pastoral diario, escuchando a la gente en la oficina 
parroquial, atendiendo a sus necesidades espirituales, administrando los 
sacramentos. El tiempo libre lo dedico a crear música, soy compositor de 
canciones religiosas que utilizo para evangelizar.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
No me siento solo. Comparto con los amigos y los parroquianos. Hasta 
me divierto solo con la música, componiendo o escuchando la música 
que me gusta.
  
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Porque ese fue el mandato de Jesús a los Apóstoles y con ellos a la 
Iglesia y así lo consigna su Palabra: «A quienes perdonen sus pecados, 
serán perdonados, y a quienes se los retengan, les serán retenidos». 
Jn 20, 23. En otros muchos textos bíblicos se habla del perdón de los 
pecados por medio de la confesión. 

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
La Palabra de Dios siempre debe estar presente para explicar la fe y la 
esperanza. Por otro lado, es bueno que los jóvenes vean el compromiso 
de los adultos. Eso habla por sí sólo; así como también el testimonio de 
vida. Es importante escuchar a los jóvenes, conocer su realidad familiar y 
personal, darles confianza y sentido de pertenencia a la Iglesia.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A SU 
PARROQUIA?
Nuestra parroquia es dinámica, hay 
mucha participación de la gente, 
les bridamos los servicios que ellos 
demandan, dando trato igualitario 
a todos; son personas solidarias y 
responden muy bien a los lineamientos 
pastorales trazados.

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
Damos prioridad a la catequesis de 
niños de diversas edades, la pastoral 
de pequeñas comunidades, los 
sectores de la parroquia y tenemos 
muy buena acogida a los grupos y 
movimientos existentes, tales como 
Emaús, Etecianos, entre otros. Existen 
algunos grupos y comunidades de 
jóvenes. Tenemos adoración al 
Santísimo, tanto privada como pública. 
La pastoral sacramental, en especial, 
las celebraciones eucarísticas y las 
confesiones, todos los días.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?
Necesitamos más personas 
comprometidas para la pastoral 
en general, en especial la pastoral 
social, la pastoral juvenil y la pastoral 
familiar. Necesitamos más personas 
que colaboren en la animación de la 
liturgia diaria, especialmente en los 
cantos de la misa.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA LA 
PARROQUIA?   
Evangelizamos a través de las homilías, que nos esmeramos en 
preparar bien. Tenemos pequeñas comunidades que se reúnen 
semanalmente y otros de adultos que hacen lo propio. Organizamos 
actividades especiales en los sectores con los diferentes tiempos 
litúrgicos. Nuestra fiesta patronal, es también un momento fuerte de 
evangelización. Tomamos en cuenta el tercer Plan de Pastoral.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA 
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
Debemos tomar más en cuenta a los inmigrantes. Tenemos muchos 
feligreses que proceden de otros países. Debemos hacer que se 
sientan más acogidos y conocer sus problemáticas. Podemos 
evangelizar más a través de la música católica. Un mal que existe en 
muchos casos es la influencia de la música protestante hasta en la 
liturgia.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES 
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU 
PARROQUIA?
Emaús hombres y mujeres, Etecianos, pequeñas comunidades, 
grupos de oración de adultos y de jóvenes, pastoral familiar y vida, 
grupos de catequistas, consejo de sectores.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Sí, lo conozco desde muy joven pues mis padres eran cursillistas de 
cristiandad, esto les ayudó en su conversión y en la educación de 
la familia. Creo que es un movimiento sobre todo para ayudar a los 
laicos a comprometerse más y vivir su fe.

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O AYUDA 
DE PERSONAS?
Necesitamos personas para la pastoral social, la pastoral familiar y 
la pastoral juvenil..

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
No me gusta definirme yo mismo, pero me considero una 
persona creativa, alegre, que comparte, que asume en serio los 
compromisos. Soy puntual en los horarios de las actividades 
parroquiales. Persona solidaria con los más necesitados. Discreto, 
que respeta a la gente. Defensor de la fe católica.
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ESTADO CONFESIONAL

IGLESIA VIVA

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

robertbrisman@gmail.com

Digamos algo con respecto al Estado laico y el Estado 
laicista o, señalemos la diferencia entre estos dos. Según 
el jurista mexicano Jorge Adame Goddard, «El Estado 
Laico es aquella organización política que no establece 
una religión oficial, es decir, que no señala una religión 
en particular como la religión propia del pueblo, que por lo 
mismo merece una especial protección política y jurídica. 

Así, la razón de ser del mismo es permitir la 
convivencia pacífica y respetuosa, dentro de 
la misma organización política, de diferentes 

grupos religiosos. El Estado Laico sin libertad religiosa 
es una contradicción, es en realidad un Estado despótico 
que pretende imponer al pueblo una visión agnóstica 
o a-religiosa de la vida y el mundo». El Estado laico 
determina que las leyes civiles valen igual para todos, 
sin que importen las creencias o el rol que desempeñe 
el individuo en una organización eclesiástica. Ninguna 
entidad religiosa debe de ser privilegiada sobre las demás 
y así como ninguna debe de ser beneficiada tampoco 
ninguna debe discriminarse. Se respeta la pluralidad de 
creencias religiosas y al mismo tiempo, se respeta a la 

población agnóstica y atea. El Estado laico no es un 
enemigo de las religiones, sino que es respetuoso 
de ellas, las cuales no deben mezclarse con el 
ejercicio del poder público. Es decir, la visión laica 
del Estado es beneficiosa para el Estado y la Iglesia 
ya que, mantiene la autonomía e independencia 
de ambos. El Estado laicista es hostil e indiferente 
hacia la religión y su doctrina.

La Declaración de los DD.HH de 1948, en su artículo 
2, 1 establece: «Toda persona tiene los derechos y 
libertades proclamados en esta Declaración sin 
distinción alguna de religión». Y el art. 18 indica 
además: «Toda persona tiene derecho a la libertad 
de pensamiento, de conciencia y de religión, este 
derecho incluye la libertad de cambiar de religión 
o de creencia, así como la libertad de manifestar 
su religión o creencia, individual y colectivamente, 
tanto en público como en privado, por la enseñanza, 
la práctica, el culto y la observancia». Lo mismo 
establece el artículo 18 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos; el artículo 14 de 
la Convención de los Derechos del Niño, y el 
artículo 9 de la Convención Europea de DD.HH. 
Entonces, el Estado debe garantizar, no reprimir 
ni menos aún obligar a recluir la religión al ámbito 
de lo privado. Cualquier prohibición es contraria 
a esta Declaración. El Estado que garantice a sus 
ciudadanos el ejercicio de la religión en todas 

Y LIBERTAD 
RELIGIOSA 

(2ª. PARTE)
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sus manifestaciones sigue siendo, por ello, plenamente 
independiente de la influencia religiosa. Así también 
tenemos que, la Convención Americana de los Derechos 
Humanos, conocida como Pacto de San José de Costa Rica, 
dice: «Nadie puede ser objeto de medidas restrictivas 
que puedan menoscabar la libertad de conservar su 
religión o sus creencias  o de cambiar de religión o de 
creencia». Tanto la Convención de San José como la 
Declaración Universal de los DDHH hablan del «derecho 
de los padres a escoger el tipo de educación que habrá 
de darse a sus hijos».

Veamos ahora lo que nos enseña el Concilio Vaticano II. 
Uno de los grandes aportes de este Concilio ecuménico, 
-convocado por el papa Juan XXIII en el 1960 y concluido 
por el papa Pablo VI en el 1965-, fue la proclamación, 
defensa y promoción de la Libertad Religiosa como 
uno de los derechos humanos fundamentales. Citando 
nuevamente a Jorge Adame Goddard, la libertad religiosa 
la define como: «La libertad de todo ser humano de 
relacionarse con Dios. Es propiamente la libertad de elegir 
una relación con Dios y decidir vivir conforme a ella». 
El concepto de libertad religiosa es mucho más amplio 
que el concepto de libertad de culto. El segundo está 
incluido en el primero. Pero además, la libertad religiosa 
reconoce el derecho de las instituciones religiosas a tener 
escuelas, universidades, medios de comunicación, etc., 
para la propagación del mensaje; también reconoce la 
participación en la vida pública de los creyentes en la 
creación de leyes que no sean inmorales ni abusivas. En 
la Gaudium et Spes (Los Gozos y Esperanzas), cap. IV no. 
73 dice: «La conciencia más viva de la dignidad humana 
ha hecho que en diversas regiones del mundo surja 
el propósito de establecer un orden político-jurídico 
que proteja mejor en la vida pública los derechos de 
la persona, como son el derecho de libre unión, libre 
asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar 
privada y públicamente la religión». En el documento 
Dignitatis Humanis (sobre La Dignidad Humana), n. 2 
dice: «Este Concilio declara que la persona humana tiene 

derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en 
que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, 
sea por parte de personas particulares como de grupos 
sociales y de cualquier potestad humana; y esto, de tal 
manera que, en materia religiosa, ni se obligue a nadie 
a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe 
conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado, 
con otros, dentro de los límites debidos»; en el n. 6 dice: 
«Pertenece esencialmente a la obligación de todo poder 
civil proteger y promover los derechos inviolables del 
hombre. El poder público debe asumir eficazmente la 
protección de la libertad religiosa de todos los ciudadanos 
por medio de justas leyes y otros medios adecuados y 
crear condiciones propicias para el fomento de la vida 
religiosa a fin de que los ciudadanos puedan realmente 
ejercer los derechos de la religión y cumplir los deberes 
de la misma, y la propia sociedad disfrute de los bienes 
de la justicia y de la paz que provienen de la fidelidad de 
los hombres a Dios y a su santa voluntad».

Y en el n. 13 del mismo documento habla de que los 
cristianos, como los demás hombres, gozan del derecho 
civil de que no se les impida vivir según su conciencia. Por 
lo tanto, libertad de la Iglesia y libertad religiosa deben 
reconocerse como un derecho a todos los hombres y 
comunidades y sancionarse en el ordenamiento jurídico. 
En el n. 15 el Concilio reconoce lo necesaria que es la 
libertad religiosa sobretodo en la presente situación de 
la familia humana.

En la Declaración Gravissimun Educationis (sobre la 
Educación Cristiana), en el n. 6, leemos: «Es necesario 
que los padres, cuya primera e intransferible obligación y 
derecho es educar a los hijos, gocen de absoluta libertad 
en la elección de las escuelas. El poder público, a quien 
corresponde amparar y defender las libertades de los 
ciudadanos, atendiendo a la justicia distributiva, debe 
procurar distribuir los subsidios públicos de modo que 
los padres puedan escoger con libertad absoluta, según 
su propia conciencia, las escuelas para sus hijos».
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«REAVIVAR LA FE»

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

IGLESIA VIVA

¿QUÉ ES LA FE? 

La Fe es creer, sin haber visto, como 
nos lo dice el Evangelio según San Juan 
cap. 20, 29, en las mismas palabras de 
Jesús a Tomás: «Porque me has visto 
has creído. Dichosos los que no han 
visto y han creído».

La fe es aceptar que Dios nos ama 
en Cristo Jesús; que nos dio a su Hijo 
para nuestra salvación y que en Él se 
hizo nuestro hermano, que murió y 
resucitó para darnos la Vida.

La Fe es un Don de Dios que requiere 
de un intermediario que nos «narre las 
maravillas del Señor». De gente que 
viva de la alegría que la aceptación 
de ese regalo significa para una vida 
humana.

El niño que llega a un primer grado, ya 
tiene una actitud frente a la fe.

Los jóvenes que ingresan al trabajo o 
a la Universidad, llegan con diversos 
tipos de fe, aún los compañeros de un 
colegio católico.

Es que la primera opción, la infantil, y 
la segunda opción, la de la juventud, 
dependen en grado muy alto de la 
familia y de su actitud como grupo 
frente a la fe y a la salvación; y nuestra 
propia opción de adultos frente a la 
Fe tiene una gran dependencia de la 
formación que recibimos de niños y 
de jóvenes.

La familia educa o deforma respecto 
a la Fe con sus palabras, con el clima 
familiar, con las prácticas religiosas, 
o con su silencio o su indiferencia: la 
religión no nos preocupa, ni interesa, 
o con su desprecio u hostilidad, por la 
falta de testimonio de los que dicen 
que la practican. Entonces, la religión 
y la fe son un peligro del que nos 
defendemos.

¿Hasta dónde estas reflexiones reflejan 
una realidad que Ud. haya vivido?

¿En su hogar, cuánto ocupa el tema de 
la fe en sus conversaciones corrientes?

¿Cuáles han sido las actitudes frente 
a la fe de sus hijos? ¿Cuándo o a qué 

edad comenzaron a manifestar estas 
actitudes?
¿Ha influído tu familia en acercar o alejar 
a tu/s hijos de la fe? 

Los que nos pueden entregar ese Mensaje 
y dar ese testimonio podrían ser:

• La Iglesia, pero el niño no está en 
condiciones de entender el Mensaje ni 
de apreciar este testimonio.

• El ambiente en que vivimos: para el niño 
pequeño que despierta a la razón y a los 
valores, no tiene «calor afectivo» y le es 
más bien hostil.

• El propio hogar, si allí se dan las 
condiciones para escuchar el mensaje. 
Para apreciar desde muy pequeño el 
testimonio de los que lo viven. Si todo lo 
que se le dice al niño en el hogar es verdad; 
si ve vivir a suyos en una búsqueda de lo 
valioso y bueno.

Y es «que los padres son los primeros 
educadores en la fe de sus hijos». (Concilio 
Vaticano II, Exhortación Apostólica 
Familiaris Consortio de San Juan Pablo 
II- 1981)

Creer es comprometerse con vivir la fe 
como el mayor testimonio de vida del 
cristiano.

Es por eso, que si no vivimos esa fe 
a la que nos comprometimos, o nos 
comprometieron nuestros padres cuando 
recibimos el Bautismo, la Confirmación 
y la Primera Comunión, nuestra fe va a ir 
poco a poco debilitándose hasta perderla 
del todo.

Debemos pues, reavivarla en nuestro 
corazón primero, con la práctica frecuente 
de los sacramentos, antes de ir a los demás 
a reavivarla en ellos. Entre los derechos 
de la familia cristiana como tal, está el 
creer y profesar su propia fe, y a difundirla; 
a educar a sus hijos de acuerdo con las 
propias tradiciones y valores religiosos y 
culturales, con los instrumentos, medios 
e instituciones necesarias.

Recordemos que la fe y la misión 
evangelizadora de la familia cristiana 
poseen esta dimensión misionera católica, 
como verdaderos y propios misioneros 
del amor y de la vida. ¡Amén!
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PADRE, ACOMPÁÑAME, 
GUÍAME, SEÑÁLAME 
EL CAMINO…

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

Cada año por esta fecha ya tenía 
mi lista de propósitos para el año 
que entraba: las libras que tenía que 
rebajar, los tratamientos médicos que 
debía seguir, el vehículo que quería 
cambiar, el libro que quería publicar… 
en fin, que todo giraba a mi alrededor 
y la mayoría de esos proyectos iban 
empequeñeciendo en la medida en 
que me daba cuenta que sólo me 
beneficiarían a mí.

A lo largo del 2018 el Señor 
me ha jamaqueado para que 
tomara conciencia de ello, 

dándome regalos que ni siquiera 
habría imaginado y que, fuera de 
darle las gracias a Él, me dejaban 
indiferente, como si nada hubiera 
sucedido.

El objetivo de la lección que Dios me 
daba era: Nada de lo que persigues 
vale la pena. Yo soy tu padre. Mi amor 
y mi fidelidad son eternas. Sólo yo 
sé lo que realmente te conviene y te 
hará verdaderamente feliz.

Aunque lo sabía, paulatinamente 
tomé mayor conciencia de lo que 
sucedía, no sólo a mi alrededor, sino 

en la mayoría del planeta: la depredación de la naturaleza cada vez más 
salvaje; el dinero como un dios y no como medio para crear fuentes 
sostenibles de progreso y de trabajo para los menos favorecidos; las 
oleadas de migrantes; el tráfico de gentes para venderlos como esclavos 
o descuartizarlos y negociar los órganos; la expansión de religiones 
extremistas que han hecho resurgir las matanzas y persecuciones 
a cristianos, el aborto y otras leyes contra natura planteados como 
«derechos»… 

Ante esta avalancha de injusticias, de aberraciones sin sentido ¿Qué 
tenemos que hacer? ¿Cuáles deben ser nuestros planes?

Si queremos paz debemos practicar la paz; si queremos justicia debemos 
practicar la justicia; si queremos misericordia, debemos practicar la 
misericordia… Recordemos que el ejemplo es lo que cuenta, la mejor 
forma de enseñar, de evangelizar… El cómo y el cuándo nos lo dirá Jesús, 
lo iremos descubriendo en la medida en que Él nos ilumine el camino 
como siempre lo ha hecho. Lo único que tenemos que hacer es abrir 
nuestro corazón y dejarnos llevar por Él. La fuerza, el ánimo vendrá con 
el Espíritu que nos empujará hacia una acción sanadora, unificadora, 
trascendente…

«Dios nos ama con amor de Padre» dijo el papa Francisco.
Por eso, cada nuevo día de este año 2019 que se avecina, al despertarnos 
y después de dar las gracias, repitamos:

Padre, acompáñame, 
guíame, señálame el camino…
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Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 
Facebook: Henry Valenzuela 
predicador 

ACOGE LA PALABRA. 

La Palabra de Dios tiene una fuerza especial cuando se lee o comenta en 
comunidad. Y todavía más cuando hay un clima profundo de oración. 

Esto lo comprobamos en nuestros grupos y comunidades. ¿A quién 

de nosotros no le ha ocurrido que los textos que se han leído en tal 

momento parecen como si estuvieran dirigidos y pensados para mí 

mismo y me pusieron el dedo en la llaga? 

Y lo que se puede decir de cada persona, sucede también al grupo entero, 

en el que la Palabra crea una presencia viva del Señor y acentúa la unidad 

de todos los miembros. 

Es esta una de las formas privilegiadas que utiliza el Señor para hablarnos 

y fortalecernos en grupo, «para que con la paciencia y el consuelo de las 

Escrituras mantengamos la esperanza»

La Palabra de Dios tiene una actualidad perenne: «El cielo y la tierra pasarán, 

pero mis palabras no pasarán» (Lc 21.33). Y cuando la escuchamos:  Nos 

habla aquí y ahora mismo. 

Se repite la escena de la sinagoga cuando entró Jesús y le invitaron a leer: 

«Esta Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy» (Lc 4,21). 

Lo importante es, por consiguiente, saber aprovechar el hoy y el ahora de 

la Palabra de Dios. 

Para que esto ocurra han de coincidir dos factores importantes: 

- El primer factor siempre se da: es la realidad objetiva de la Palabra de Dios 

que es fuego y vida y que por sí misma tiende a iluminar y comunicar vida.

- Se requiere un elemento subjetivo: nuestra apertura y receptividad a 

la Palabra. Es la actitud que tuvieron los Tesalonicenses que «abrazaban 

la Palabra con gozo del Espíritu» (1 TS 1, 6), «no como palabra de hombre 

sino cual es en verdad, como Palabra de Dios, que permanece operante en 

nosotros, los creyentes» 

Si la Palabra no produce efecto, si pasa como el agua sin calar en la roca, 

quizá no haya encontrado la disposición mínima para que la semilla eche raíz. 

La actitud interna del conjunto del grupo es entonces algo primordial. 

IGLESIA VIVA

La importancia de compartirla en comunidad.
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Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 
Facebook: Henry Valenzuela 
predicador 
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Para favorecer esta actitud, nos 

ayudarán ciertos elementos externos 

que hemos de tener en cuenta: 

-Todos debemos acudir al grupo o 

comunidad con nuestra Biblia en la 

mano, y todos debemos utilizarla 

siempre que se lea algún texto. El que 

lee un texto que dé la cita y espere a 

que se busque. 

- Es el único libro que debería 

leerse en el grupo. Siempre habrá 

alguien que nos recomiende leer 

determinado libro, pero en nuestras 

reuniones comunitarias tan sólo debe 

predominar la palabra de Dios o sea 

nuestra Biblia. 

- Que la lectura sea con unción 

y respeto a algo sagrado que 

estamos proclamando,  con 

claridad y solemnidad. Nunca 

precipitadamente, lo cual es falta 

de respeto a la Palabra. 

- Los textos que se lean han de ser en 

forma armónica: en cada momento 

se lean aquellos que estén en relación 

con el tema en el que se centra la 

oración. No lean textos muy largos, 

lo cual sería en detrimento de la 

atención y de la oración. 

- El texto leído debe acogerse en 

adoración y alabanza. A veces exigirá 

cierto silencio. Pero que nunca caiga 

en el vacío, es decir, no lo dejemos 

pasar sin aprovechar su contenido, 

ni se lea inmediatamente otro. 

Un error en que incurrimos muchas 

veces es; Abrir la Biblia al azar, como 

si el texto que nos saliera fuera el 

mensaje que Dios nos dirige, hemos 

de decir que no es la forma de 

hablarnos de Dios. Tampoco la Biblia 

es un instrumento de adivinación, ni 

Dios se somete porque queramos 

nosotros a darnos una respuesta 

ahora mismo a lo que necesitamos 

saber. 

La Palabra de Dios siempre tiene una 

autoridad que es pública, reconocida 

como divinamente inspirada, y de 

aplicación universal para el Pueblo 

de Dios de todos los tiempos. 

Podemos decir también que la 

palabra de Dios es vida que nos 

desborda, que crea y construye, que 

nos remueve interiormente para 

hacernos más a la medida de Dios. 

Todo depende en parte de nuestra 

disposición, de nuestra atención e 

interés, del hambre que tenemos 

de Dios, de si sabemos cómo María 

estar sentados a los pies del Señor 

y escuchar su Palabra (Lc 10,38-42). 

Dios está siempre muy cercano a 

nosotros, con una presencia que tal 

vez no percibimos, porque nuestra 

fe está a veces tan condicionada por 

deseos humanos, temores o distintas 

preocupaciones, pero a través de 

su palabra quiere hablarnos de una 

forma personal.

A diferencia de la palabra humana 

que es un signo mental para expresar 

nuestro pensamiento, la Palabra 

de Dios, tal como la recibimos de 

la Sagrada Escritura, es como una 

Persona que sale a nuestro encuentro 

y nos declara su amor, llamándonos 

desde lo más íntimo de nuestro ser y 

alentándonos seguir hacia adelante 

sabiendo que Dios siempre ésta y 

estará en nuestras vidas.

Muchos dedican largas horas de 

lectura de libros de autores famosos 

y esto no está mal, pero ignoramos 

y pasamos por encima la biblia 

sabiendo que es un manual divino 

para la vida. En la palabra de Dios 

podemos encontrar la luz que 

necesitamos para enfrentar todo 

tipo de situación.

Te invito adentrarte en la lectura de la palabra. Pues en ella conocerás más 
de Dios y mientras más lo conoces más lo amas. ¡¡¡¡¡Acoge la palabra!!!!!
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Por: Alex Rodríguez

La experiencia de Dios permite plantear ideales de vida. 

Los ideales son engranajes que llevan a construir una vida 

con sentido. Nuestra existencia toma sentido a partir de 

ideales que son alcanzados por el esfuerzo de la voluntad 

y la gracia que recibimos de Dios.

Nuestros ideales son un proceso dinámico con 

diferentes matices según la época o circunstancia 

de la vida. No son los mismos en la juventud que 

en la edad adulta. Cada etapa de nuestras vidas tiene su 

propio porcentaje de ideales. Los ideales nos ponen en 

movimiento, exigen sacrificio, implican una labor cuya 

finalidad es convertirlos en realidad.

Uno de los dramas que debemos evitar sufrir es carecer 

de ideales, no tener aspiraciones. Se afirma que nada es 

más frustrante que fracasar en la realización de los propios 

ideales. No podemos negar que una experiencia de esta 

naturaleza no es agradable, pero forja carácter espiritual 

y nos deja grandes lecciones para la vida.

Los ideales llenan de contenido a la persona cristiana. 

Todos los seres humanos necesitamos hallar una razón por 

la que vivir, luchar, entregar las fuerzas. La realización del 

ideal genera una experiencia de gratitud hacia Dios, genera 

emociones positivas, que refuerza nuestra personalidad.

Dios nos ha creado como seres de aspiraciones. No basta 

con dormir, beber, comer; aspiramos a hacer de nuestra 

vida algo agradable y digno. Pidamos a Dios en este 2019 

que nuestros ideales se unan a su propósito divino. 

Abrazos y bendiciones.

VIVIR
IGLESIA VIVA

 CON IDEALES
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Por:
Ezequiela Ortiz

Que grande es reconocer que Dios 
nos amó primero, nos dio la vida 
y somos creación suya con un 
propósito, y nuestra alma estará 
inquieta hasta estar con El, como 
nos dice San Agustín.

La vida misma es un regalo, 
la juventud es un tesoro que 
debe reconocerse, respetarse, 

cosecharse, pues está llamada a dar 
frutos.

Es un divino tesoro, pues de Dios 
viene toda la gracia, y es en esta 
etapa de la vida donde el ser 
humano posee tanta vitalidad; tanta 
fuerza física que requiere también 
tener una fuerza espiritual; fuerza 
espiritual  que la da el mismo Dios 
a través de su Espíritu Santo.

Tesoro divino, Divino Tesoro, es el 
momento de la vida donde se  está 
lleno  de esperanza, de sueños, de 
ilusión.  Es responsabilidad de todos 
nosotros custodiar ese baluarte 
que tienen los jóvenes de todos 
los tiempos.

Hay quienes se asustan de esa 
etapa, incluso huyen al  trabajo 
con jóvenes, no sabiendo qué es 
un diamante en bruto lo que tienen 
en frente cuando se está frente a 
un joven. El joven más rebelde lo 
que necesita es ser escuchado; el 
joven más ansioso lo que necesita 
es un abrazo sincero; aquel más 
despistado lo que necesita es que 
se le guíe;  todos necesitan, y es 
importante, necesitan que se les 
respete. ¿Tu adulto no recuerdas 
tus tiempos de juventud?, a fin de 
cuentas tú puedes ayudar al joven 
a vivir una etapa digna de ser 
recordada.

JUVENTUD 

¿Y cual es la mejor fórmula para ayudar 
a los jóvenes a vivir felizmente esa 
etapa tan valiosa, tan esperanzadora, 
tan falta de justicia en estos tiempos?, 
la palabra de Dios nos lo dice. El salmo 
119 en su versículo 9 nos dice: ¿Cómo 
un joven purifica su camino?, Basta 
con que observe tus preceptos. El 
salmista nos relata en este salmo lo 
majestuosa, lo dulce, lo inmensa, lo 
grato que es frente a todo lo de este 
mundo la ley de Dios, y me agrada ver 
que hace mención al joven, el cual 
purificará su camino si conoce la ley 
del Señor. Es por eso  que nosotros 
como sociedad de fundamentos 
cristianos debemos modelar 
correctamente para ellos viviendo 
en el cumplimiento de la ley de Dios.

Los jóvenes realmente no son el 
futuro de la nación, son el presente., 
porque lo que es hoy cada joven, 
así será mañana de adulto; lo que 
es hoy cada joven compone parte 
importante de la sociedad y no será 
menos importante en su adultez. 

La invitación a comprometernos 
todos  con la misión de custodiar 
ese tesoro divino que es cada joven,. 
dejemos de criticar solo sus cambios 
de humor, sus inestabilidades o 
desenfrenos, y vamos a reflexionar 
que le estamos nosotros dando, a qué 
están ellos accediendo, como se está 
permeando en esa riqueza inmensa 
que es la juventud las falsas creencias, 
los falsos sueños, la falsa felicidad, y 
vamos ayudarlos con mucha caridad, 
como Dios nos ha ayudado a cada uno 
de nosotros tantas y tantas veces, y con 
la misma disposición que el Señor 
tiene en socorrernos.

SER JOVEN ES UN REGALO, ES 
UN TESORO QUE ESTÁ LLAMADO 
A DAR FRUTOS, FRUTOS PARA 
GLORIA DE DIOS.

DIVINO TESORO
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

La Entronización de los Pasatiempos 

Los «hobbies» siempre producen 
felicidad en nosotros ¡Por eso 
los tenemos!, estos son parte 

de nuestra identidad. Sin embargo 
ocurre en algunos matrimonios 
que uno o ambos desaparecen o 
entronizan los mismos al casarse, algo 
que va deteriorando su relación de 
pareja, pues como estos desaparecen 
o se entronizan, así también se 
esfuma parte de nuestra felicidad o 
se destrona a nuestra pareja.

Sabemos que al casarnos asumimos 
nuevos compromisos; el cuidado 
de nuestro cónyuge, de un hogar, 
de los hijos, en fin, mayores 
responsabilidades, y todo esto 
reduce o incluso anula nuestros 
pasatiempos. Sin embargo, ocurre 
en algunos matrimonios que uno 
de los esposos se molesta cuando su 
pareja realiza su hobbie, llegando de 
hecho a prohibírselo, porque quieren 
tenerle solo para sí mismos a tiempo 
completo, algo natural durante los 
primeros meses de casados, ¡Y vaya 
con razón...!, pero fatal al matrimonio 
con el tiempo. Es necesario que 
exista una sana libertad de pareja 
para retomar esos buenos hábitos 
que tenían individualmente 
como solteros, pudiendo bien 
transformarse en hobbies comunes 
o pasatiempos compartidos entre 
ustedes. Es un error grave que usted 
quiera cohibir a su esposo(a) de que 

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

SANANDO 
(PARTE VI)
SU MATRIMONIO 

realice su actividad recreativa preferida, más bien 
¡Intégrese! ¡Acompáñele! ¡Involúcrese con su pareja! 
¡Hágase parte en los hobbies de su esposo(a)!

Recuerdo como Rosa quien detestaba hacer ejercicio 
se casó con Emanuel, quien era un excelente atleta. 
Ella veía como su esposo salía a trotar por 1 hora 
todos los días tras salir del trabajo. Un día Rosa por 
casualidad pasó por un parque en donde vio a su 
esposo trotando como de costumbre y más atrás 
a un grupo de mujeres en ropa deportiva ajustada 
conversando con él… Al día siguiente le dijo a su 
marido modelándole: - Mi amor, mírame, me acabo 
de comprar este atuendo deportivo corto ¡Para ir a 
trotar contigo! Desde entonces, juntos han ganado 
medallas de oro en campeonatos de 5K y 10K.

Por otro lado, existen personas que abusan de los 
pasatiempos ¡Ups, se pasan!, llegando a entronizar 
sus actividades recreativas, dígase anteponiéndolas 
al deber, dedicándoles tiempo excesivo a los 
mismas, ¡Tomándose los fines de semana y dándole 
el mínimo de tiempo a su pareja o a su familia…! Es 
necesario que tanto el momento como la frecuencia 
con la que usted realice sus pasatiempos estén 
previamente subordinados al cumplimiento de sus 
deberes laborales, matrimoniales y a la dedicación 
de tiempo de calidad a su pareja e hijos, a fin de 
que estos sean saludables a su relación conyugal 
y familiar.  

He conocido parejas casadas «con separación de 
viernes», es decir, con un día a la semana en que 
cada uno se va por su lado sin que el otro tenga 
derecho alguno de involucrarse en dicha actividad 
individual, la cual será aquello que cada uno desee 
y sin dar explicaciones de lugar ni tiempo; en otras 
palabras «El día libre de esposo(a)»… #%@! (¡Barbar@!) 

IGLESIA VIVA

24 | Palanca



Palanca | 25

Si usted está jugando al «día libre 

de marido o de mujer’’  quiero 

sinceramente recomendarle que mejor 

deje su matrimonio. Sí, así como lo leyó, 

pues una cosa es que en una actividad 

laboral no esté autorizado llevar su 

pareja, pero otra cosa es que usted 

prohíba voluntariamente a su esposo(a) 

que asista o que desinforme de lo que 

usted va a hacer,  ya que esto es jugar 

al solterón o a la solterona, es retozar 

con el corazón de su pareja, es faltarle 

al respeto, es sembrar desconfianza. 

Si usted ama a su esposo(a) ha de 

siempre ser abierto(a) a que su pareja 

se involucre en sus pasatiempos si esta 

desea. Si usted realmente ama a su 

esposo(a) ha de ser transparente, ha de 

informarle aquello que usted realice y 

donde se encuentre siempre. 

Señora, en vez de cohibir o amargar 

a su esposo por sus hobbies ¡Vea el 

deporte con él! ¡Asista a partidos con su 

marido! ¡Vístase de cheerleader de ser 

posible! ¡Eso es ser pareja y ser astuta! 

Caballero, en lugar de estar celoso 

cuando ve a un hombre musculoso 

cruzar frente a su mujer o quejarse 

de que su esposa sale a cada rato de 

compras ¡Inscríbase en el gimnasio! 

¡Haga ejercicio con su mujer! ¡Váyase de 

shopping con ella! Esto es hacer vida de 

pareja. ¡No desaparezca sus hobbies ni 

los de su cónyuge! ¡Involúcrese en ellos 

hoy desde otra perspectiva! Desde un 

enfoque matrimonial Esto fortalecerá 

su amor.
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

AGRADECIMIENTO

Hermanos, siempre debemos dar gracias 
a Dios por ustedes, como es justo, porque 
su fe se acrecienta cada vez más, y en 
cada uno de ustedes sigue abundando 
el amor hacia los otros. 
2 Tesalonicenses 1, 3

Gracias a Dios por todo lo ocurrido 
durante el año 2018 el cual estuvo 
cargado de grandes experiencias 

la cuales aportaron más aprendizaje a 
nuestras vidas pues debemos tomar en 
cuenta que todo pasa por alguna razón 
y de nosotros depende encontrar el 
sentido. 

Quise empezar mi primer artículo del 
año 2019 con la palabra agradecimiento 
porque de ella se desprenden diversos 
elementos que componen el bienestar de 
un ser humano que cree en la voluntad 
de Dios, y esos elementos son:

• Fe porque le cree a Dios
• Amor hacia los demás 
• Plenitud porque se siente amado por 
un Dios vivo
• Felicidad porque disfruta de todo lo 
que ha sido creado por Dios
• Segura de sí porque sabe que Dios le 
sostiene
• Valorada pues sabe que su servicio es 
para Dios a través de los demás
Entre otros tantos que conforman esta 
palabra tan hermosa la cual es de mayor 
satisfacción experimentarla que expresar 

CUERPO ALMA

lo que ella significa, la palabra agradecimiento podemos encontrarla en 
diversos versículos de la biblia como un bálsamo de esperanza ya que aquel 
que  vive de esta manera sabe que todo estará bien. El agradecimiento 
fomenta pensamientos positivos, sentimientos de paz y las personas 
que nos rodea son de igual característica ya que el enfoque está en vivir 
a plenitud cada momento de la vida teniendo un sentido de la misma, 
cuando cultivamos esta cualidad nos colocamos una armadura la cual nos 
protege de sentimientos negativos que nos roban la paz y nos apartan de 
las personas que queremos y que nos quieren.

No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, 
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que 
sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos 
en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6-7

Vivir con agradecimiento es reconocer que Dios existe y que tiene un 
plan para cada uno de nosotros, que la vida es tan hermosa como para 
desperdiciarla haciendo el mal o vivir la vida del otro, vivir con esta cualidad 
es ocuparnos por lo que vamos a dar a los demás que  preocuparnos por 
lo que recibiremos, es vivir en libertad y no dejarnos arropar por estos 
tiempos donde se vive de acuerdo al que dirán los demás o sin personalidad 
imitando a otros conjuntamente olvidando quienes somos realmente, 
asimismo las redes sociales nos mantienen presos de un like donde nos 
vemos llenos de ansiedad por realizar actividades o cosas que no queremos 
hacer solo con la finalidad de buscar aceptación o reconocimiento porque 
andamos en la vida con un vacío existencial que no nos permite trascender, 
vivir con agradecimiento es amarnos como somos con nuestras virtudes 
y defectos, conociéndonos más a fondo, viendo los obstáculos como 
oportunidades de mejora y retos para nuestra vida.

¡Pero gracias a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!
 1 Corintios 15, 57

Feliz año 2019

Gracias por dejarme entrar en tu corazón 
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POR UNA 
PIZCA DE SAL

Por: Lic. Rafael Delio Gómez 
CC#868

Uno de estos días María de Jesús, mi hija mayor de 
catorce años estaba cocinando algo, luego de llegar 
del colegio a las cuatro de la tarde, me llama y me dice: 
¿papi tu podrías probar esto que estoy haciendo? y le 
pregunté: ¿y que estas cocinando? a lo que ella me 
respondió -unos huevos guisados, oh que bien, luego de 
probarlo me doy cuenta de que le falta una pizca de sal. 

Cuantas veces en nuestras vidas le hace falta una 
pizca de sal, una vida sin sal es una vida sin sabor 
sin gusto, sin sentidos, sin ánimos, sin deseos y 

porque no sin color.

Jesús lo establece bien claro en el evangelio según San 
Mateo 5,13-16 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si 
la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no sirve 
para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada 
por los hombres. «Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un 
monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen 
debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que 
alumbre a todos los que están en la casa. Brille así 
vuestra luz delante de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos. 

El llamado a ser sal de la tierra, es una reflexión que 
Jesús nos convoca para que nuestra vida tenga sentido, 
tenga sabor, tenga anhelos, tenga gustos y encantos. Y 
Jesús nos sigue diciendo «si la sal se desvirtúa, si pierde 
su esencia ya no sirve para nada y será pisoteada por 
los hombres»  es una clara invitación que Jesús nos 
hace, para que nuestras vidas dé sabor a las vidas de 
los demás, en ese sentido debemos pedir a Dios que 
nos provea de la sal necesaria que refleje sabor y gusto 
en su presencia, sin él podemos ser pisoteados por 
un mundo de cosas sin sentido que muchas personas 
experimentan hoy, para la gente que  buscan sal en 
los lugares equivocados, en cosas equivocadas y en 
personas equivocadas.

En el dinero fácil, sin una gota de sacrificio como 
es el trabajo honrado. Hoy día se habla mucho de 
corrupción de políticos ricos que no tienen la forma 
de cómo justificar sus bienes, pero también algunos 
empresarios que no son éticos en su accionar y lo 

único que habita en su interés es ganar más dinero 
explotando a los consumidores y clientes. 

En sexo desenfrenado, cuando usted decide prostituir 
su cuerpo sea por dinero o no, está marcando un 
camino de muerte sin regreso,  o cuando se convierte 
garra para llevar a otros a caer en ese abismo, dejando 
de lado los valores familiares y espirituales con los 
que usted se formó. 

En los juegos de azar, buscando en el juego el dinero 
que tal vez nunca tendrá, despojándose de lo poco 
que tiene y depositando su confianza en aquellos que 
crearon esa trampa que solo tiene la intención de 
hacerte más vulnerable para que vivas de un sueño 
vacío.  

En las drogas, este fenómeno que no es nuevo pero 
que lacerara el seno de la sociedad, por el tráfico de 
sustancias alucinógenas que traen dolor, muerte y 
ruinas económicas a las familias. 

En el espacio virtualidad que quieren vivir la gente, 
estamos terminando con nuestra privacidad pues todo 
lo que hacemos lo queremos publicar, como si toda 
nuestra vida hay que llevarla a la pantalla, también 
buscan sal en otras personas sin darse cuenta que 
solo en el camino del amor a Jesucristo es posible 
encontrar la verdadera sal que le da sabor a la tierra 
a la que hace referencia la palabra de Dios. 

Con una pizca de sal, se pueden llegar a muchas 
cosas hermosas que están a nuestro alrededor, por 
ejemplo, amar y cuidar al prójimo, la naturaleza, a 
nuestro cuerpo y acercándonos más a la oración 
para fortalecer nuestra Fe, ¡Señor dame la pizca de 
sal que mi vida requiere para llegar a ti!
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¿DESDE QUÉ MOMENTO 
HAY ALMA EN EL EMBRIÓN 
HUMANO?

POR: 
Dr. Freddy Contín Ramírez

freddycontin@gmail.com 

CUERPO ALMA
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Alma es la sustancia espiritual e inmortal 
que informa al cuerpo y constituye la 
esencia del ser humano. El momento en 
que el alma informa al cuerpo se denomina 
animación. El debate filosófico y teológico 
sobre el momento de la animación ha 
sido uno de los temas más recurrentes 
en la historia de la Filosofía y de la Iglesia 
Católica.

Platón sostenía que las almas existen 
antes de ser infundidas en el cuerpo. 
Siglos más tarde, San Agustín propuso 

que el alma es engendrada por el padre al 
mismo tiempo que el cuerpo y la teoría de 
la animación simultánea con el cuerpo fue 
propuesta formalmente por San Alberto 
Magno.

Hasta el siglo XX los documentos 
pontificios consensuaron estas 
discrepancias estableciendo que el alma 
de cada ser humano es creada por Dios 
e infundida en su cuerpo, en la misma 
concepción o en el estado embrionario.

En 1949, en el IV Congreso Internacional de 
Médicos Católicos, en Roma, se abordó a 
fondo el tema de la animación para aclarar 
la posición de la filosofía cristiana sobre 
la defensa de la vida desde el momento 
de la concepción.

A pesar que el debate filosófico no debe 
basarse en conocimientos científicos, 
los médicos católicos discutieron los 
argumentos de los nuevos descubrimientos 
de la genética ante las alternativas del 
momento de la animación.

Por otro lado, en 1948, la Declaración de 
Ginebra, de las Naciones Unidas sobre la 
Promesa del Médico, recobró los ideales 
hipocráticos, y estableció que el médico 
debía velar por el máximo respeto por 
la vida humana desde el momento de la 
concepción.

Pese a esta Declaración, 20 años después, 
los países europeos comenzaron a aprobar 
leyes de despenalización del aborto, para 
facilitar la introducción de nuevas técnicas 
para manipular la vida prenatal, violando 
los códigos clásicos de la ética médica.

La reacción médica a estas leyes del aborto 
legal fue encabezada por el genetista 
francés Jerome Lejeune, quien en 1959 
había descubierto que la enfermedad de 
la Trisomía 21 o Síndrome de Down, se 
originaba en el momento de la concepción.

Este ser ya era un enfermo en el momento 
de la fecundación. Se demostraba así que 
la individualidad o enfermedad de un ser 
humano se originaba en los primeros 
momentos de su vida. Era un nuevo ser, 
que desde el momento de ser concebido 
tenía grabado el mensaje completo de su 
genoma y la potencialidad individual para 
desarrollarse por su cuenta y comenzar la 
maravillosa aventura de su vida humana.

Basándose en este descubrimiento, 
Lejeune impulsó en 1973 la Declaración 
de los Médicos de Francia contra el 
aborto legal, que defendía el respeto a 
la vida humana desde el momento de la 
concepción.

Al revisar el problema del momento de 
la animación, Lejeune demostró que las 
hipótesis de San Agustín y de Alberto 
Magno,de que el alma se inserta en el 
nuevo cuerpo viviente en el momento de 
la concepción tenían una base científica.

En efecto, si un embrión está enfermo 
en el momento de su concepción debe 
ya tener un alma. Por tanto, la animación 
debe ser instantánea, conjuntamente con 
la formación del cuerpo.

Estas ideas de Lejeune contra el aborto 
fueron captadas por el Vaticano en su 
Declaración de 1974 sobre el aborto 
provocado.

Juan Pablo II en 1996 aceptó por igual la 
idea de la animación instantánea, como 
un apoyo científico a su lucha contra 
la generalización del aborto legal en la 
civilización europea.

A pesar de que el problema del momento 
de la animación es un tema de orden 
filosófico, uno de los argumentos 
esgrimidos por los teólogos para defender 
el derecho natural a la vida, está basado 
en el «dogma» de la Teología Genética 
Mendeliana que establece que todo ser 
humano estructura su genoma en el 
período de la fecundación, cuando se 
unen los núcleos de los progenitores 
para formar un embrión con un genoma 
distinto.

Es en ese momento que nacen los 
derechos humanos a la vida. De este 
modo, un dogma científico ha entregado 
a la teología un argumento básico para 
defender que el alma se infunde en el 
cuerpo humano en forma instantánea 
en la fecundación.
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SALVADOR GÓMEZ

¡FELIZ AÑO NUEVO!

Es una de las expresiones 
mas comunes con la que 
expresamos todos los buenos 

deseos que tenemos para nosotros 
y los demás al comienzo de un 
nuevo año y para que nuestros 
buenos deseos se conviertan en 
realidad es necesario meditar: 

¿QUÉ ES LA FELICIDAD?

¿CÓMO LOGRARLA?

La felicidad no es algo que se 
logra al alcanzar una meta, es más 
bien la actitud con la que se lucha 
para alcanzarla. La felicidad no es 
algo que encontramos al final del 
camino, es más bien la fuerza que 
nos ayuda a avanzar paso a paso 
en la vida.

«Las personas felices no son las 
que logran todo lo que quieren, 
las personas felices son las que se 
sienten satisfechos de haber hecho 
su mejor esfuerzo por alcanzar 
lo que deseaban sin importar el 
resultado».

«Las personas felices no son las 
que tienen todo lo que quieren, 
las personas felices son las que 
quieren y disfrutan todo lo que 
tienen».

La felicidad es esa fuerza con la 
que cada día luchas por realizar 
tus sueños sin dejarte desanimar 
por los obstáculos que encuentras 
para alcanzarlos, recordando que: 
«No hay metas inalcanzables, solo 

personas que se desaniman y dejan de luchas por alcanzarlas». Aquí es 
donde surge la pregunta:

¿CÓMO PUEDO SER FELIZ?

Jesús que es el maestro y el modelo a imitar si deseamos vivir una vida en 
plenitud nos ha dicho: «Mayor felicidad hay en dar que en recibir» (Hechos 
20, 35»). Con esas reveladoras palabras nos ha mostrado el camino:

La felicidad no se encuentra en los resultados que logras sino en la intensidad 
de tu entrega y en la satisfacción de lo que das.
El maestro nos ha enseñado que lo que recibimos es directamente 
proporcional a lo que entregamos:

«Sean compasivos como su Padre es compasivo. No juzguen y no serán 
juzgados, no condenen y no serán condenados; perdonen y serán perdonados. 
Den y se les dará; una medida buena, apretada, sacudida, rebosante pondrán 

en el pliegue de sus vestidos. Porque con la medida con que midan se les 
medirá». Lc 6, 36-38

LEVÁNTATE CADA DÍA PENSANDO: ¿QUÉ ES LO MEJOR QUE TENGO 
HOY PARA DAR?

Hoy quiero dar mi mejor sonrisa, mi mejor saludo, mi mejor esfuerzo en 
los estudios o trabajos que realizo mi mejor entrega en el servicio que 
presto a los demás y te asombraras al final del día de lo feliz que sentirás.

La alegría mas intensa de la vida brota cuando se puede provocar la felicidad 
de los demás» (Exhortación Apostólica Amoris Laetitia #129)

Cuando Jesús le lavo los pies a sus discípulos y nos mandó a hacer lo mismo 
sirviendo a los que están a nuestro lado, nos mostro en que consiste la 
verdadera felicidad y nos dijo:

«Sabiendo esto, felices serán si lo ponen en práctica» (Jn 13, 12-17)



Palanca | 31

FREDDY GINEBRA

LA CIUDAD 
ME HABLA

Santo Domingo seguirá siendo mi 
ciudad querida. No importa los aires de 
urbe que pretenda cuando la camino, 
siento que la mía, la de siempre, me 
acompaña y me susurra al oído.

No puedo evitarlo, no sé si a 
ustedes les pasa. Atravieso 
una esquina y escucho las 

voces de algunas conversaciones 
que sucedieron precisamente cuando 
apenas había carros y se respiraba sin 
tanta contaminación. Aquí vendían 
frío-fríos y el de frambuesa era 
mi favorito. Escucho al vendedor 
ambulante vendiendo alegrías, aquella 
melcocha con sabor a melao que tanto 
me gustaba. Cuando camino por la 
calle El Conde imposible no escuchar 
la voz de Ángel, mi amigo de infancia, 
invitándome a jugar en su patio.

–Haremos una obra hoy –me dice.

–¿Y cuál?

–En una donde pueda morir en 
escena, la tengo ensayada –a mi amigo 
le gustaba tanto morir en escena y lo 
hacía bien.

El antiguo Santomé, ya desaparecido, 
donde las tandas corridas nos 
permitían ver ininterrumpidamente a 
Alí Babá y los cuarenta ladrones hasta 
el cansancio. Aunque no sabía inglés 
repetía cual loro los diálogos.

En la esquina Sánchez, donde nací, 
muchas veces escucho el chirrido del 
carro que casi me atropella siendo 
niño. Me veo en el suelo y a Renelia, mi 
niñera, desmayada del susto y escucho 
los gritos de los demás peatones 
gritando «está vivo, está vivo, no le 
ha pasado nada».

En la calle Santiago vi a mi primer 
muerto a la caída de Trujillo. Pensé que 
era un juego cuando le vi caer por un 
balazo, no entendí nada y paralizado 
lo vi sangrar. «Está muerto, nada que 
hacer», y luego yo caminar como un 
autómata hasta mi casa con lágrimas 
en los ojos y un susto imborrable.
La ciudad me habla. Aquí fue mi 
primer beso, la novia por un día que 
me lo regaló para que supiera a qué 
saben los besos. El malecón y su mar, 
que me invitaba a cruzarlo.

–Algún día te atravesaré muchas veces 
–siendo niño le dije en secreto.

La catedral, lugar obligado todos 
los domingos de colegio, vestido 
de blanco, el hamberger de los 
Imperiales y las risas de mis amigos 
cuando en latín y de espaldas el 
sacerdote pronunciaba en un idioma 
indescifrable el rito más importante 
de nuestra religión católica.
La ciudad me recuerda momentos 
vividos en el pasado, algunas esquinas 
recuperan historias, anécdotas, 
sufrimientos, angustias, gozos 

extremos. Han transcurrido los 
años y aunque Santo Domingo 
quiera disfrazarse, sé que es la 
misma pretendiendo ser otra e 
impresionar al nuevo siglo.

La ciudad colonial se ha remozado 
para bien, sus conversaciones 
conmigo siguen intactas. Perdí al 
cine Capitolio, a la antigua Casa de 
España, al tan bailado club de la 
juventud, al tan querido casino de 
Güibia con su playa, que me parecía 
inmensa y donde llegar al trampolín 
se había convertido en un reto. 
Allí, en sus arenas, me enamoré 
dos veces, tres o quizás casi cuatro, 
rechazado todas. Aprendí que hay 
que ser tenaz, que los fracasos son 
los mejores maestros y que el mar 
es el mejor confidente. Eso me lo 
dijo mi ciudad, maestra de todos 
los tiempos.

Santo Domingo no me engaña, 
aunque se vista de rascacielos, 
se multipliquen sus habitantes, 
las voces de sus monumentos, 
casas, calles... mientras viva serán 
nostalgia y recuerdos... y eso no 
me lo arrebata nadie. Esta ciudad, 
que a veces llora, se irá conmigo 
cuando regrese y estoy seguro 
llevaré puesta mi mejor sonrisa.
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ENRIQUE FÉLIZ
www.enriquefeliz.com
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NO HAY PUERTA CERRADA 
QUE NO SE ABRA PARA 
AQUEL QUE ESCUCHA Y 
ACOGE LA PALABRA.

Vivir a plena conciencia en la 
presencia de Dios debería ser el 
imperativo de todo convertido, 
porque ello equivaldría a 
experimentar su reino aquí en la 
tierra de manera continua y sin 
pausa.

Si le preguntáramos al 
«discípulo amado» cómo 
lograrlo, seguramente nos 

remitiría al capítulo 4 versículo 16 
de su primera carta, para decirnos 
allí que «Dios es amor, y el que 
permanece en amor permanece en 
Dios y Dios en él».

O sea que alcanzar tan alto ideal 
supone una auténtica comunión 
entre Dios y el hombre que vive en 
su amor, gracias a la cual encuentra 
su dicha.

Ahora bien, ahondando un poco 
más en el tema descubriremos que 
sea que amemos o no amemos, 
lo cierto es que de todos modos 
siempre vamos a estar en su 
presencia.

¿Cómo así?

Basta recordar que, entre sus 
diferentes atributos, Dios es la 
Omnipresencia.

Y en ese sentido, con respecto 
a Dios, somos como el pez en 

relación al océano, que a donde 
quiera que va y donde quiera que 
está el océano va siempre con él.

El océano es la vida del pez que 
termina cuando le llega su tiempo; 
fuera de aquel, este agoniza 
lentamente y perece.

El océano es su camino, su verdad 
y su vida.

El océano es su todo y sin él, el pez 
no es nada.

De maneras que vivir en la 
presencia de Dios no es una 
cuestión que nosotros podemos 
decidir dado el hecho de que no 
hay formas de sustraernos a ella.

Sin embargo, su gran impacto en 
nuestras vidas va a depender de 
si estamos o no conscientes de 
ella, para lo cual es necesario que 
escuchemos, meditemos y vivamos 
su palabra.

Porque hemos de saber que Dios 
también es ley que quien la cumple 
se salva, más quien la ignora o 
transgrede se pierde.

Si cumplimos con su ley de amor, 
estamos cubiertos bajo su infalible 
cobertura: El que habita al abrigo 
del Altísimo morará bajo la sombra 
del Omnipotente, dice el Salmo 91.

Mas si la desobedecemos, como 
Adán y Eva nos auto eyectamos de 
su paraíso, y con ello a sufrir esa 
terrible sensación de soledad y 
abandono, de oscuridad y vacío que 
ninguna cosa de este mundo puede 
llenar.

Y es de ahí de donde surge la gran 
tragedia humana de tener que 
salir a «josear» como huérfanos, 
cada cual buscando lo suyo por su 
cuenta y a brazo partido, «con el 
cuchillo en la boca» como Tarzán.

Esto arrastra consigo los apegos 
enfermizos, la envidia, los celos, 
el «quítate tu pa’ ponerme yo», los 
vicios, los fraudes, las mentiras, 
los engaños, las traiciones, los 
traumas, los divorcios, la violencia, 
los homicidios, los suicidios y 
en fin, el mal en sus diferentes 
manifestaciones.

Pero bendito sea el Señor que de 
esa amarga pesadilla se puede librar 
quien escucha, medita y vive la 
palabra de Dios.

No hay puerta cerrada que no se 
abra para aquel que escucha y 
acoge la Palabra, el salvoconducto 
que se requiere para poder entrar al 
reino de Dios y quedarse a vivir por 
siempre, de modo consciente, en su 
santa y divina presencia.
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¿Qué estás pensando? Esta es la pregunta con la cual Facebook invita a 
sus usuarios a compartir, con los amigos o con el público, los disparates 
más grandes o las reflexiones más útiles.

Entretenerse leyendo los mensajes en las redes sociales es una  aventura 
emocionante. Ahí se escribe de todo, frecuentemente con el adorno de 
fotos, algunas virtuosas y otras que rayan en la ridiculez sin desperdicio.

De las faltas ortográficas no hablemos. Pero peor que los errores ortográficos 
es la falta de delicadeza de quienes piensan que las redes sociales son la 
cloaca donde se pueden tirar las más apestosas porquerías.
Ya decía René Descartes: «Pienso, luego existo». Así, abrir el celular o la 
computadora personal y zambullirse en el mundo global de la comunicación 
digital nos da la posibilidad de pensar y, por tanto, de saber que existimos, 
aunque no estemos claros de para qué. 

Es una oportunidad de toma de conciencia encontrarse con la desafiante 
pregunta: «¿Qué estás pensando?» Es como pararme ante el espejo, verme en 
mi interior y darme cuenta de que existo, para sacar desde dentro lo bueno 
o lo malo que estoy cultivando dentro de mí.

Bueno, ¡es que no me tienes paciencia! No te me desesperes, que ya voy al 
grano. Acuérdate de que: «Con paciencia y calma se sube un burro en una 
palma». Tengo la debilidad de que, cuando escribo, si me descuido me hago 
abstracto y teórico; eso no me gusta, porque tal vez alguien que ha comenzado 
a leer con interés o por curiosidad, empieza a bostezar o pierde la paciencia 
y no lee hasta el final este breve artículo.

Si leíste hasta aquí, demuestras que tienes paciencia. Es precisamente en la 
paciencia en que estoy pensando. Y este tema no lo escogí yo. Pensando y 
pensando, le pregunté a un joven sobre cuál tema debía escribir este breve 
artículo y me dijo que escribiera sobre la paciencia. Añadió además que para 
tratar con la gente se necesita mucha paciencia.

Recordé entonces la frase de Santa Teresa: «La paciencia todo lo alcanza». Para 
Don Bosco, que repetía con frecuencia esta expresión de la santa de Ávila, la 
paciencia es clave sobre todo en el campo de la educación de la juventud.

¿En qué estás pensando? No lo sé, pero sí espero que pienses en la virtud 
de la paciencia. Tratar de ser paciente es la lucha más difícil, pues implica 
dominar la desesperación y controlar la mente y el corazón.

Con paciencia se controla la violencia, la lengua, la desesperación en la calle, 
la manía de querer tener dinero fácil, el desorden sexual que destruye la 
familia. En fin, la paciencia todo lo alcanza.

PADRE LUIS ROSARIO

LA PACIENCIA 
TODO LO ALCANZA
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LA JUSTICIA 
QUIERE HACERSE CARNE  
EN EL DERECHO CANÓNICO (IX).

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Un hombre sabio que edificó su 
casa sobre la roca… Mt. 7, 24.

La tan necesaria separación 
entre Iglesia y estado, 
bandera enarbolada por el 

Concilio Ecuménico Vaticano II, 
fue preparada por la proclamación 
del dogma de la Inmaculada 
Concepción de María en 1854, 
por la declaración del dogma 
de la infabilidad papal junto a la 
Constitución dogmatica de las 
relaciones entre la fe y la razón 
promulgadas por el Beato Pio IX en 
el Concilio Ecuménico Vaticano I.

Tarea pendiente ante la crisis 
del pensamiento en los ámbitos 
sociales, político y religioso ve 
el papa San Pio X al organizar, 
estructurando orgánicamente, el 
derecho eclesiástico como Codex 
Uricis Canonici junto a la reforma 
litúrgica, la comunión frecuente 
y a temprana edad racional. El 
Código Pio-Benedictico del 1917 es 
un signo de la maduración de las 
funciones del derecho canónico 
en la Iglesia (STICKLER, A., Historia 
Iuris Canonici Latini I, historia 
fontium, Torino, 1950, pp. 382ss).

El centenario del nacimiento 
de Graciano, Padre del Derecho 
Canónico, en la década de los 
cincuentas da un acelerado interés 

al estudio del Derecho Canónico. 
Esta es una de las razones por 
las que San Juan XXIII convoca 
el Concilio Ecuménico Vaticano 
II a la vez que ordena la revisión 
del Derecho Canónico y la 
celebración de un sínodo para 
la diócesis de Roma. 

S.S, Pablo VI, doctor en Derecho 
Canónico, se preocupa de que el 
nuevo código a gestarse refleje 
la eclesiología de comunión 
del Concilio que el lleva buena 
conclusión y a una tortuosa 
aplicación, sin ser esta tan 
traumática como otras épocas 
posconciliares en la historia 
de la Iglesia. (GHIRLANDA, G. 
Introducción al derecho Eclesial.. 
Verbo  Divino, 1995, pp  24-34).

La intención del papa Montini 
es que los cuatro vértices 
constitucionales del Concilio 
nutran al Código: la Iglesia, 
la Revelación, la Liturgia y el 
experticio en las Relaciones 
Sociales con el mundo (Gerosa L., 
El Derecho de la Iglesia, Valencia,  
EDICEP, 1998,  pp, 44-64).
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ACOGER 
LA PALABRA

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La Palabra es el alimento del 
cristiano. Es lo que sostiene la fe 
porque es la revelación del Plan de 
salvación que Dios tiene para sus 
hijos amados. 

Acoger la Palabra es creer en ella, 
interiorizarla, ser tierra buena 
para que ella pueda germinar 

y construir hermandad a partir de su 
práctica cotidiana.

CREER EN LA PALABRA:

La Palabra de Dios es su mensaje. 
Desde antiguo, Dios se manifestó a 
los hombres y mujeres mediante su 
revelación, a través de profetas que 
anunciaban su mensaje, y, finalmente, 
se manifestó por medio de su Hijo 
Jesús que es la Palabra hecha vida.
Acoger la Palabra es tener fe y 
confianza en que las promesas de 
Dios son tan ciertas hoy como ayer. 
Que su mensaje sigue vigente en el 
mundo, pero, sobre todo, que es una 
invitación personal a acercarse a Él y 
ponerlo como centro de la vida.
Interiorizar la Palabra:

Interiorizar la Palabra de Dios implica 
una aprehensión que se logra leyendo 
la Biblia y meditando su contenido. 
Nadie practica lo que no conoce.  Si 
queremos seguir un buen camino, 
primero pensamos en la mejor ruta. La 
Palabra es la brújula de nuestras vidas. 
Orienta el sentido de la existencia 
humana que es Dios.

María es el mejor ejemplo de 
interiorización de la Palabra: la meditaba 
y la guardaba en su corazón poniendo su 
confianza absoluta en el Dios que obra 
milagros en la historia humana.

SER TIERRA BUENA:

La Palabra de Dios germina en tierra 
buena.  Jesús, en Mateo 15-23 y en Lucas 
8:15, nos invita a ser terreno fértil para 
que su mensaje pueda crecer y dar frutos: 
«Pero la semilla en la tierra buena, éstos 
son los que han oído la palabra con 
corazón recto y bueno, y la retienen, y 
dan fruto con su perseverancia».

Ser tierra buena es escuchar la Palabra, 
entenderla y aplicarla, cuidándonos de 
los peligros nos acechan en el camino 
de Dios: las distracciones del mundo.

SER FAMILIA DE JESÚS:

En Mateo 12, 46-50, como respuesta 
a un requerimiento de sus discípulos, 
Jesús expresa que su familia son los que 
escuchan la Palabra de Dios y la ponen 
en práctica.  El sentido de su expresión 
no es un desprecio por la familia sino 
la exaltación de una valoración de gran 
trascendencia:  la vinculación con su 
Palabra como sello de la hermandad que 
establece con El cuándo se asume su 
mensaje.

Esta visión de Jesús también recoge 
la opción de millones de personas 
que dejan padre, madre, hermanos y 
familia por seguir a Jesús a través de una 
vocación de servicio.

En esa entrega total, además de asumir 
a Jesús como referente familiar, se 
construyen lazos de hermandad con 
la comunidad y con los destinatarios 
de su misión, recibiendo el ciento por 
uno como premio a la generosidad de 
entregar la vida siguiendo la invitación 
de la Palabra de Dios de dejar todo y 
seguirle a Él.

VALORES PARA VIVIR
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CALENTANDO LOS 
MOTORES DE LA FE.Por:

José G. Vásquez

A veces, los motores de nuestra 
fe, impulsados por las oraciones, 
resultan con una avería espiritual y 
ese problema nos hace detener la 
marcha hacia el encuentro con nuestro 
Padre Celestial, el cual nos espera  
pacientemente en el templo, no 
importa que nos tardemos por causa 
del problema acontecido.

En esa espera, durante el 

problema mecánico de 

los motores de nuestra fe, 

muchos deciden dejar es vehículo sin 

función y otros nos vamos olvidando 

de repararlo con la inyección de 

nuevas oraciones, hasta que vamos 

olvidándonos de hacia dónde íbamos 

y quien nos espera.

El daño de los motores del vehículo de 

nuestra fe puede ser, precisamente, el 

desgaste de las mismas oraciones, el 

cansancio del engranaje de nuestras 

peticiones y la falta de lubricación 

de nuestra lectura bíblica, trayendo 

como consecuencia que perdamos 

velocidad de acción, desanimo del 

calcañar de nuestra esperanza y 

endurecimiento de la correa que 

mueve nuestro compromiso con Dios.

REFLEXIONES

Cuando ese vehículo de la fe lo 

detenemos por los problemas, 

la ansiedad, la enfermedad, 

o simplemente por falta de 

mantenimiento en el taller del 

Maestro, El Santísimo, nos vamos 

montando en diferentes trenes de 

la vida, unos que nos llevan por las 

vías contrarias a la oración, otros 

que nos conducen al mercado de la 

vanidad, otros que nos llevan de tours 

de los vicios y algunos que nos alejan 

totalmente de la presencia de Dios, 

mostrándonos luces que nos ciegan 

la espiritualidad.

Hebreos 11, 1: «Tener fe es tener la 

plena seguridad de recibir lo que se 

espera; es estar convencidos de la 

realidad de cosas que no vemos»

En ese precioso versículo podemos 

entender que el no tener «seguridad», 

ni «convencimiento», nos puede 

causar un «detenimiento» en los 

motores que impulsan nuestra fe, 

por eso es necesario avivar la llama 

de las oraciones, mantener en buen 

estado el engranaje de la esperanza, 

llenar los conductos del radiador de 
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nuestra alma con el agua que bebió 

la Samaritana y estar observando 

constantemente el nivel del tanque 

de la gasolina que mueve nuestro 

corazón: «La Palabra de Dios».

Si en estos momentos los motores 

que mueven tu fe están averiados, 

llévalos al taller del Maestro, espera 

su diagnostico y créele que los 

reparará, mientras tu sigas orando, 

sigas creyendo y sigas confiando. 

Entonces, cuando le pidas la cuenta, 

te darás cuenta que solo tienes que 

firmar, pues ya El pagó por ti en la 

cruz. 

No importa que tan grande sea la 

reparación que necesites, todo estará 

cubierto, aunque tengas que pasar 

unos días en «Motoconcho», Uber, 

o a pies, lo importante es mantener 

encendida la llama de los motores 

de la «Oración» .
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Por: Carlos Rodríguez

PROPOSITO 
DE AÑO NUEVO   
«APRENDER A SER»

Al meditar en el nuevo año 2019 
que se avecina, en el cual hay 
siempre proyectos o planes  en 
todos los ámbitos, áreas, cuadro  de 
la vida humana (Personal, familiar, 
comunidad, laboral, pastoral, 
espiritual, etc), es importante 
guardar silencio y reconocer  si 
se ha  vivido de acuerdo a la 
voluntad de Dios, la salvación. Me 
permito recordar el texto bíblico 
de libro de Job 42, 1s. «Y Job 
respondió a Yahveh:» Sé que eres 
todopoderoso: ningún proyecto 
te es irrealizable».  Ahí está la 
respuesta de que nuestros sueños  
pertenecen a Dios.
 

Un propósito en la vida 
de manera personal 
es el de Aprender a 

ser. He reflexionado. Y me he 
preguntado: ¿Qué es aprender a 
ser? Sencillamente es mirarme 
desde adentro. Hacer un viaje 
hacia mi interior. Es perdonarme 
por las veces que he sido injusto 
conmigo. Es darme tiempo para 
explorarme,  descubrirme y 
aceptarme. Es comprender que 
no viviré eternamente. Es dejar de 
realizar  un teatro ante los demás. Es 
negarme a mí mismo. Es cargar mi i 
cruz en el camino. Es darme cuenta 
que puedo aprender de mis caídas. 
Es reconocer que no soy un súper 
héroe para los que me rodean.

REFLEXIONES



Es nunca culpar a nadie de mis 
errores. Es saber que la alegría y el 
dolor me acercan a Dios. Es entender 
que alguien será mi sucesor en mi 
sendero. Es ser paciente y humilde 
de corazón  ante el tiempo que no 
puede controlar. Es nunca permitir 
que el pasado robe las esperanzas de 
mi presente y del futuro. Es buscar el 
silencio para alejarme  de la rutina. 
Es dar paso a la  creatividad. Es ser 
agradecido por los dones y carismas 
recibidos. Es dar mi servicio con 
entrega generosa. Es dejarme 
de afanar por cosas inútiles. Es 
responsabilizarme de mi libertad.

Es callar en el momento oportuno. 
Es darme cuenta que puedo sonreír 
y escribir una carta a alguien que 
no espera nada. Es escuchar una 
hermosa canción que me haga 
volver a la vida. Es apreciar la belleza 
del amanecer y escuchar el coro de 
las aves que entonan una alabanza al 
Creador. Es contemplar la hermosa 
rosa que abre sus pétalos. Es cuidar 
mi mente y mi cuerpo. y alma. Es 
entender que vale más el ser que el 
tener. Es saber que mis tropiezos 
no son derrotas sino oportunidades 
para crecer en espíritu, en  edad y 
gracia. Es pedir la fuerza de lo alto 
para vencer al tentador.

Es darme ánimo ante las adversidades 
en el camino. Es tomar una decisión 
sin perder la paz. Es consultar a 
Dios mis sueños y mis anhelos. Es 
vivir mi fe con coherencia, unida 
a mi existencia. Es saber  que Dios 
me habla a través de las personas, 
los acontecimientos,  en toda la 
Creación. Es dejar que la mirada de 
arriba penetra toda mi profundidad. 
Es nunca  dar paso al odio. Es hacer 
el bien que puedo y llenarme de la 
Gracia del Cielo.

Es verme y no juzgarme.  Es 
examinar con sinceridad todas mis 
acciones. Es darme la oportunidad 
de cambiar. Es Llevar a Jesús mis 
temores, todas mis debilidades y 
preocupaciones. Es levantarme con 
valentía y salir de la prisión que me 
domina. Es dejarme moldear todo 
mi ser y enderezar mis caminos. 
Es acudir a la presencia divina y 
entregarle mis heridas. Es amar a 
Dios, con toda mi mente, con toda 
mi  alma y  con todas mis fuerzas. 
Es amar a mi prójimo como a mí 
mismo. Es reconocer que Dios no 
me quita nada, solo  viene a darme 
vida en abundancia. Es comprender 
que Jesús tiene misericordia de mí 
desde que me levanto y me acuesto. 
Es saber que solo soy un peregrino 
en esta tierra. Con nada vine y sin 
nada me voy.

Es entender  que sólo Él sabe lo que 
pienso y siento. Es preguntarme 
sin miedo. ¿Quién soy yo, Señor? 
para que te acuerdes de mí. ¿Qué 
puedo hacer por Ti y por los 
demás? Es comprender que la 
vocación es un don para vivir en 
el amor. Es presentarme a Jesús tal 
y como soy. Es vivir y cumplir   los 
mandamientos. Es buscar al Dios 
Eterno. Es vender todo lo que tengo 
y darlo a los pobres. Es pisar firme 
en la tierra y no quedarme mirando 
al Cielo. Es aceptar la corrección 
fraterna. Es agradecer la ayuda que 
se me ofrece. Es reconocer que 
aprendo tantas cosas de los demás. 
Es expresar mis sentimientos sin 
temor. Es ser  auténtico. Es dejar de   
vivir de la apariencia. Es permitir 
que fluyan  las lágrimas de mi alma.

Es mirar que todo ha sido creado 
bueno. Es salir de mi mismo 
aunque me duela profundamente. 
Es amar y nunca  robar el sueño de 

los que me rodean. Es dejarle ser. Es 
ser sincero y jamás buscar mi propio 
interés. Es agradecer a Dios por las 
veces que puedo abrir mis manos 
y ser útil a la gente. Es comprender 
que puedo caminar en comunidad.  
Es decir Sí y No con la sinceridad y 
fidelidad de mi corazón. Es ver mi 
realidad y confiar que para Dios nada 
es imposible. Es ver el lado bueno de 
las cosas. Es amar a su madre, la cual 
dijo: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra». (Lc. 
1, 26-38)

Es nunca  olvidarme que soy 
un ser humano, único, distinto, 
insustituible. Es escucharme con 
serenidad. Es ser solidario ante el 
sufrimiento. Es saber que la vida 
es un proceso y que todo tiene su 
tiempo. Es comprender que donde 
está mi riqueza ahí está mi corazón. 
Es pedirle al hijo de José y María me 
conceda un corazón quebrantado y 
humillado. Es entregarle a Jesús de 
Nazaret todo el cuadro de mi vida. 
En fin, es postrarme y abandonarme 
a los pies del Maestro. Es Gritarle: 
¡Jesús, hijo de David! Ten compasión 
de este pobre y débil pecador. ! Oh 
Señor! Crea en mí un corazón puro. 
(Sal 51)
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PROSPERIDAD 

Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

¡Feliz navidad y próspero 2019!

Es un deseo espontaneo que brota del corazón amable 
que aspira una vida bendecida y exitosa. 

Éxito es lo que soy y lo que tengo. Felicidad y bienestar. 
Feliz navidad hace alusión a que sea la mejor versión 
de mi mismo, que sea como el niño Dios bondad y 
compasión. Prospero año nuevo evoca el anhelo de 

bienestar. 

Veamos parte de Mateo 25, 14-30 Llegándose el que 
había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, 
diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí 
tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: 
¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al 
frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de 
tu señor. Llegándose también el que había recibido 
un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, 
que cosechas donde no sembraste y recoges donde 
no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí 
en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. 
Mas su señor le respondió: Siervo malo y perezoso…

Estas son las opciones:  ser siervo bueno y fiel o malo 
y perezoso. 

Prospera y da parece ser el mandato. Da y prospera 
es la verdad. Los siervos buenos y fieles dan, son 

productivos, austeros, sencillos, necesitan poco.

Los siervos malos y perezosos convierten el cuidado 
y la prudencia en tacañería. Hacen de la escasez un 
camino a la abundancia. Acumulan para disfrutar 
y terminan esclavos cuidando su inservible tesoro.

Me cuesta imaginar a Cristo como asesor financiero, 
puntualizo el reino no las añadiduras, la fraternidad 
no los accionistas, la compasión no el juicio moral, 

el valor del arrepentimiento no la condena eterna.

Disfruto encontrar misioneros del amor contabilizando 
sonrisas, abrazos, hambres saciadas, mentes y 
corazones sanados, encuentros entre diferentes que 

parecen hermanos.

Rebozo de alegría con la riqueza de los mas pobres, 
esa mirada esperanzadora, esa paz en la necesidad, 
esa fe a prueba de bolsillos vacíos, ese agradecimiento 

por lo mas mínimo. 

¡Da y prospera!. 

(Léase Prospera y da)
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SANTIDAD HOY

Era de noble familia romana 
Clodia. Nació cerca del año 290. 
Recibió muy buena educación 
cristiana y se consagró a Cristo 
con voto de virginidad.

San Ambrosio en una de sus 
homilías habló de Santa Inés 
como un personaje muy 

conocido de las gentes de aquel 
tiempo. Recuerda que su nombre 
viene de Agnus, y significa «pura».

Tenía sólo trece años cuando fue 
martirizada. Y notemos el poder de 
la fe que consigue hacer mártires 
valientes en tan tierna edad. Casi 
no había sitio en tan pequeño 
cuerpo para tantas heridas. Se 
mostró valientísima ante las más 
ensangrentadas manos de los 
verdugos y no se desanimó cuando 
oyó arrastrar las cadenas.

Un día la niña se encontró con 
el hijo del alcalde de Roma, que 
se enamoró de ella y le prometió 
grandes regalos a cambio de la 
promesa de matrimonio. Ella 
respondió: «He sido solicitada por 
otro Amante. Yo amo a Cristo. Seré 
la esposa de Aquel cuya Madre es 
Virgen; lo amaré y seguiré siendo 
casta».

El hijo recurre a su padre, el alcalde. 
Este la hace apresar. La amenazan 
con las llamas si no reniega de su 
religión pero no teme a las llamas. 
Entonces la condenan a morir 
degollada. 

Llevada contra su voluntad ante 
el altar de los ídolos, levantó sus 
manos puras hacia Jesucristo 
orando, y desde el fondo de la 
hoguera hizo el signo de la cruz, 
señal de la victoria de Jesucristo. 
Presentó sus manos y su cuello 
ante las argollas de hierro, pero era 
tan pequeña que aquellos hierros 
no lograban atarla. Todos lloraban 
menos ella.

Las gentes admiraban la 
generosidad con la cual brindaba al 
Señor una vida que apenas estaba 
empezando a vivir. Estaban todos 
asombrados de que a tan corta 
edad pudiera ser ya tan valerosa 
mártir en honor de la Divinidad. 
Cuántas amenazas empleó el tirano 
para persuadirla. Cuántos halagos 
para alejarla de su religión. 

Llegado el momento del martirio, 
reza e inclina la cabeza. Impactaba 
ver temblar el verdugo lleno de 
miedo, como si fuera él quien 
estuviera condenado a muerte. Su 
mano temblaba, palidecía ante el 
horror que iba a ejecutar, en tanto 
que la jovencita miraba sin temor 
la llegada de su propia muerte. 
He aquí dos triunfos a un mismo 
tiempo para una misma niña: la 
pureza y el martirio».

Sus padres recogieron el cadáver. 
La sepultaron en el sepulcro 
paterno. Pocos días después 
su hermana Emerenciana cayó 
martirizada a pedradas por estar 
rezando junto al sepulcro.

«Todos los historiadores 
coinciden en proclamarla mártir 
de la virginidad. Es patrona de las 
jóvenes que desean conservar la 
pureza. Cada año, el 21 de enero, 
día de Santa Inés, se bendicen los 
corderos con cuya lana se tejen los 
«palios», o sea el distintivo de los 
arzobispos».

En este tiempo de materialismo sea 
ella un modelo de castidad para la 
juventud.

La liturgia la presenta como modelo 
de los éxitos que logra alcanzar una 
persona cuando tiene una gran fe. 
La fe en Dios y en la eternidad lleva 
al heroísmo.

Imitemos la valentía y la entrega 
de esta santa que prefirió morir, 
antes que traicionar sus creencias. 

Fiesta se celebra el 27 de diciembre.

SANTA INÉS 
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TESTIMONIO
JUAN PADILLA

P
ara mí el cursillo ha sido fuente de vida y reconexión con Jesus 

que siempre me ha acompañado y cuidado. Es un proceso que 

te ayuda a aligerar las cargas, a confiar en la misericordia de Dios, 

sin condiciones y sin límites. Ha sido una experiencia inolvidable, donde 

sentí vivamente la presencia del espíritu santo, que me ha revestido de 

una FUERZA, pero sobre todo de una PAZ difícil de explicar.

Salgo del cursillo de cristiandad, con paso firme, con herramientas claras 

para lograr mi felicidad y la de mis allegados, con el corazón abierto para 

amar y servir.

Hoy agradezco a mis hermanos del cursillo 870 por ser luz y testimonio 

de vida, a mi familia por motivarme a ser mejor cristiano cada día, y a 

Jesucristo mi hermano mayor que decidió y me trajo hasta aquí...
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JUAN PADILLA
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