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«DICHOSOS
LOS QUE ESCUCHAN
LA PALABRA DE DIOS
Y LA CUMPLEN».
(Lucas 11, 28)

VOLVER AL
AMOR PRIMERO

No se contenten sólo con
escuchar la palabra, pues
así se engañan ustedes
mismos. Llévenla a la
práctica.

DIOS, PATRIA
Y LIBERTAD
Lema de nuestro
escudo nacional

AMOR Y
PODER:

Recuerda
que tu pareja
es tu prójimo

DIOS NOS
LLAMA A DAR
FRUTO
Cuando comenzamos
un año, es un año más
que Dios pone ante
nosotros; en el que
no sabemos que nos
tocará vivir y en el que
las incógnitas se unen
a las esperanzas.

CONSTRUYENDO
UNA SOCIEDAD
MÁS TOLERANTE
El desarrollo de la tolerancia
y la confianza es algo que
requiere tiempo y esfuerzos.
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EDITORIAL PALANCA

que Jesús le dijo a Mateo, sino más bien es pensar
y reflexionar en cómo Jesús le dijo esa palabra; a lo
mejor se la dijo de una manera que caló en lo más
profundo del corazón de este hombre que se sintió
impulsado a dejarlo todo y aceptar la invitación a
seguirlo. Jesús conoce muy bien la situación de aquel
hombre, pero no le importa; lo llama a seguirle.
Sigue narrando el pasaje evangélico que Mateo «se
levanta y dejándolo todo, lo sigue». Se levanta de
aquello que significa esa mesa y oficio. Ya Jesús en una
ocasión nos dirá que todo aquel que quiera asegurar
su vida la perderá, pero el que la pierda por Él y por
evangelio, la encontrará. Esto fue lo que sucedió en
Mateo: abandonó sus seguridades y las puso en Jesús.
Así nos pasa a muchos de nosotros: queremos seguir
al Señor, pero con nuestras seguridades; con nuestras
cosas agarradas. Recordemos el pasaje del evangelio
de san Juan del joven rico que le preguntó al Señor
qué tenía que hacer para ganarse la vida eterna, el
Señor le contestó que vendiera todas sus posesiones,
la compartiera con los pobres y luego lo siguiera;
pero aquel joven no quiso aceptar la invitación del
Señor porque estaba muy aferrado a sus posesiones.
No era él el que poseía las cosas; más bien, eran las
cosas las que lo que lo poseían a él.

VIO JESÚS A UN HOMBRE
LLAMADO MATEO…
Y LE DIJO: SÍGUEME.
En el evangelio de san Mateo, leemos en el capítulo 9,
9-13, cuando Jesús se acerca a este «publicano» (pecador
público), que está sentado en la mesa del cobro de los
impuestos, y sin iniciar ningún diálogo le dirige una sola
palabra: sígueme.

H

emos de imaginarnos que Mateo quizá nunca había
visto al Maestro en persona hasta ese momento; quizá
sí oyó hablar de un tal Jesús que hacía milagros y que
hablaba como ningún otro maestro, etc. Pero ya se le presenta la
ocasión de conocerlo y tenerlo cara a cara. El mismo pasaje del
evangelio nos dice que este hombre era un publicano cobrador
de impuestos. Pero, ¿cobrar los impuestos es malo? No. Lo
que sí es malo es cobrar lo injusto para después embolsillarse
una buena parte; además, éste estaba al servicio del Imperio
Romano, del emperador, peor todavía. Entonces era señalado
como un pecador público.
Pensemos en las posturas que asumen tanto Jesús como
Mateo. Primero, dice el pasaje evangélico que Mateo estaba
«sentado» a la mesa de recaudación de los impuestos. Esa
postura de estar sentado nos hace pensar que es la misma
postura que asumimos nosotros de comodidad con respecto
al pecado: mucha gente le gusta estarse revolcando como los
cerdos en el lodo mal oliente, putrefacción, etc.; gente que
se goza nadando en las aguas turbias; vigilando lo propio, lo
suyo, sus pertenencias para que nadie se las toque, pero ellos
sí tocan las de los demás y con la intención de despojarlos de
las mismas, aun sabiendo que es injusto. Diciéndolo de una
manera llana sería el «no cojo corte con lo mío, pero sí corto
lo de los demás». Jesús llega a él en ese momento y lo mira
con una mirada fija, penetrante y de misericordia. Le dirige
una palabra «sígueme». Hay que pensar no tanto en la palabra

El novelista inglés Aldous Huxley, en su novela
«Un mundo feliz», nos dice: «si has obrado mal,
arrepiéntete, enmienda tus yerros en lo posible y
esfuérzate por comportarte mejor la próxima vez.
Revolcarse en el fango no es la mejor manera de
limpiarse». Y es que nosotros también debemos
de aprender a levantarnos del fango de nuestro
pecado, para que, escuchando el llamado del Señor,
aprendamos a dejarlo todo para seguirlo. Abandonar
nuestras seguridades para asegurarnos en lo que
nos da el Señor, porque es que el Señor es nuestro
verdadero tesoro; es el tesoro que nada ni nadie
puede robar ni destruir. Pues Mateo así empezó a
acumular su tesoro en el cielo.
La otra idea importante que nos dice este pasaje
evangélico, es que Jesús, -como respuesta a los
fariseos que lo criticaban por esta acción de juntarse
y comer con publicanos y pecadores-, les dice que
son los enfermos los que necesitan al médico, no
los sanos. Bueno, pues es que nosotros estamos
enfermos por la enfermedad del pecado, y Jesús es
nuestra sanación. Fue la sanación de Mateo y tantos
otros enfermos del pecado. Mateo, al escuchar el
llamado del Señor, levantarse, dejarlo todo y seguirle,
empezó a sanar. Lo mismo nosotros: hemos recibido
un llamado del Señor a seguirle, pero es un llamado
que exige nuestra respuesta personal y, al igual que
Mateo, encontrar en Jesús aquel que nos puede y
de hecho nos sana de la enfermedad de nuestro
pecado. Mateo empezó así su cambio de vida, su
proceso, camino de conversión. Mateo encontró su
lugar en la comunidad cristiana, como lo podemos y
encontramos cada uno de nosotros, porque Dios ama
al pecador, pero rechaza el pecado; ama al enfermo,
pero sana de la enfermedad del pecado.
Los sacrificios que cada uno de nosotros hagamos
tienen que ir acompañados del amor que nace de
un corazón bueno, pues la caridad ha de informar
toda la actividad del cristiano, y de modo particular,
el culto a Dios.
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¿QUÉ ES LO QUE TE EXIGE
EL SEÑOR TU DIOS?

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS

(DEUTERONOMIO, 12-22)
«Ahora, pues, Israel, ¿qué es lo que pide Yavé, tu Dios,
sino que temas a Yavé, tu Dios, que sigas todos sus

Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

caminos y que lo ames y lo sirvas con todo tu corazón
y con toda tu alma? Guarda los mandamientos de Yavé
y sus leyes que hoy te ordeno para tu bien Mira: a Yavé,
tu Dios, pertenecen los cielos visibles e invisibles, la
tierra y cuanto hay en ella. Pero sólo con tus padres
estableció Yavé lazos de amor, y después de ellos eligió
a su descendencia, a ustedes mismos, con preferencia a
todos los pueblos, como hoy puedes ver. Ustedes, pues,
necesitan otra circuncisión, que es la del corazón, para
que ya no le presenten una frente desafiante. Porque
Yavé es el Dios de los dioses y el Señor de los señores,
el Dios grande, el Dios fuerte y terrible, el que da un
trato igual a todos y no se deja comprar con regalos.
Hace justicia al huérfano y a la viuda, y ama al forastero
dándole pan y vestido. Ama, pues, al forastero, porque
forastero fuiste tú mismo en el país de Egipto. A Yavé,
tu Dios, temerás, a él servirás, a él seguirás e invocarás
su nombre si debes hacer algún juramento. A él irán
tus alabanzas, pues Él es tu Dios, que ha hecho por ti
las cosas asombrosas que has visto. Cuando bajaron a
Egipto, tus antepasados no eran más de setenta personas,
y ahora Yavé, tu Dios, te ha hecho un pueblo numeroso
como las estrellas del cielo».
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NOTICIASMCC
CONVIVENCIA NAVIDEÑA DE COLORES
Por: Nathalie Romero de Grau, Dirigente del MCC

Llegó la mañana del domingo 9 de diciembre, en donde
hombres y mujeres de la Escuela de Dirigentes del
MCC junto a familiares, nos levantamos con la alegría
de unos rayos relucientes de sol, preparados con ropas
y calzados cómodos al último estilo de la convivencia,
una mochila llena de ilusión y expectativas, un perfume
exquisito con olor a compartir, en aquel lugar santo que
siempre nos acoge llamado Club del Colegio San Judas
Tadeo, en el Municipio de Haina.

E

s interesante resaltar, que en la medida que íbamos
llegando los hermanos y hermanas a esa hermosa
convivencia, se encendían colores especiales muy
impactantes, creando una atmósfera de festividad y
fraternidad; se conjugaban los abrazos entre unos y otros
con sonrisas a flor de labios, los niños se sentían libres para
recrearse en aquel paraíso terrenal, correteaban, saltaban
y gozaban sin parar, los celulares tirando fotografías se
convertían en cómplices, tratando de guardar imágenes
históricas de cada una de las incidencias.
El momento de la celebración eucaristía fue un banquete
extraordinario, todos y todas reunidos alrededor de la Mesa
como verdadera familia, nos adentramos solemnemente
a vivir como hermanos junto Jesús, nuestro Hermano
Mayor, el milagro de su amor. Se realizó el encendido de
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la segunda vela del adviento como símbolo de penitencia
en preparación a la venida o natalicio de Cristo.
Concluida la misa, se llenó de música navideñas, nos
distribuimos en mesas adornadas con coronas de adviento
y manteles con colores de la temporada; ahí reíamos con
ocurrencias y chistes, se habla de pelota y cada quien
pujaba a su equipo, unos degustaban mandarinas, otros
se comían sus guineos como entrada para el plato fuerte
que le esperaba, y otros hacían filas por el coco de agua. Y
mientras todo esto sucedía, los payasos comenzaron con
sus dinámicas, juegos, bailes y competencias, en donde
niños, niñas y hasta adultos se recreaban con sumo gozo,
ganando premios diversos.
Sonó la campana para el almuerzo, luego de bendecir
la comida, con un orden impresionante, porque todo lo
que acontece en el cursillo está previsto; un equipo de
hermanos y hermanas servían con vocación de servicio y
alto sentido de compromiso, ocurriendo una vez más el
milagro de la multiplicación del pan. Todos satisfechos,
pasamos a degustar la presentación artística del hermano
y artista católico Enrique feliz, con un bello repertorio de
canciones, generando un enorme entusiasmo que le dio
plus al encuentro.

NOTICIASMCC

De tan significativo momento, pasamos
a competencias creativas realizadas
por integrantes de comisiones, con la
integración de los familiares, bailando con
derroche de alegría, parecían aquellos que
bailaban que trabajaban en un frente de
«combo» de lo bien y sincronizado que
lo hacían. Para decirles que no se registró
pies torcidos ni dolores musculares.
También se cantó, y mucho. Cada uno de
los participantes exteriorizó el cantante que
tenía oculto. En fin, se vivió un compartir
acentuado en la colaboración, entrega y
edificación mutua. Y ver como Jesús le
brillaban sus pupilas de gozo, y como le
comentaba a su Madre María, lo feliz que se
sentía, cuando en su nombre nos reunimos
a festejar como comunidad unida en el
amor, con sentido de pertenencia y espíritu
de caridad.
¡De colores!
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CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

FEBRERO • MARZO 2019

MARCHA DE LA FE

FERIA DEL LIBRO CATÓLICO

VIERNES 8 DE MARZO A LAS 7:00PM

DEL 16 AL 24 DE MARZO A LAS 7:00PM

FEBRERO

MARZO

7 -10
CURSILLO DAMAS NO. 871

28 - 31
CURSILLO CABALLEROS NO. 711

21 - 24
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 872

SANTIAGO

SANTO DOMINGO

No tendremos Ultreya en marzo
por la celebración de la Feria del Libro

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL
A LAS 7:30PM

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

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

FEBRERO
9 - 10
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
MARZO
9 - 10
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

FEBRERO
DEL 1 AL 3

MOVIMIENTO
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174
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CURSO RETIRO COMPARTIR #123

CASA SAN PABLO

Escuela de Comunidades
Matrimonios
Miércoles 20 | 7:30 pm
Casa San Pablo
Escuela de Comunidades
Matrimonios | Zona Oriental
Viernes 1 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul

MARZO
Escuela de Comunidades
Matrimonios
Miércoles 20 | 7:30 pm
Casa San Pablo

Palanca | 9

ULTREYA GENERAL
ARQUIDIOSESANA
DEL MES DE
ENERO, 2019

ULTREYA
CON NUESTRO
ARZOBISPO
«CONVERSIÓN
PASTORAL».
¡Cristo cuenta contigo! fue la ambientación central del salón principal
del auditorio de Casa San Pablo para acoger a los participantes de
la primera Ultreya del 2019 junto a nuestro pastor, S.E.R monseñor
Francisco Ozoria quien decidió incluir el tema a tratar dentro de la homilía
de la eucaristía en la que encomendó a que viviésemos siempre nuestro
cuarto día y nuestros proyectos en especial los de nuestro movimiento.

A

Nuestro arzobispo se refirió al
número 365 de Aparecida que trata
expresamente sobre la conversión
pastoral y la renovación misionera
de las comunidades. Nos decía que
la conversión pastoral trata de una
firme decisión misionera que debe

l iniciar su homilía, aclaró que, aunque el mundo terminó de

impregnar todas las estructuras

celebrar la Navidad, los cristianos todavía la celebramos hasta

eclesiales y todos los planes pastorales

la fiesta del bautismo. Antes de entrar en el tema escogido,

de diócesis, parroquias, comunidades

hizo referencia al reciente gran acontecimiento eclesial celebrado el

religiosas, movimientos y de cualquier

pasado 5 de enero, el 525 aniversario de la primera eucaristía en la

institución de la Iglesia y que ninguna

Isabela, Puerto Plata, no solo en el país sino en toda América.

comunidad debe excusarse de
entrar decididamente, con todas sus

monseñor Francisco Ozoria, ya en el tema que el mismo escogió, «La
conversión pastoral», explicó que el tema fue tratado por vez primera
en la Iglesia en la celebración de la V Conferencia del Episcopado
Latinoamericano en Brasil, donde estuvo en condición de cardenal,
Jorge Bergolio, hoy papa Francisco, quien participó activamente en
dicho evento y fue muy marcado con esta reflexión que se ha reflejado
en su pontificado tanto en su magisterio, como en sus discursos,
enseñanzas y mensajes.
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fuerzas, en los procesos constantes de

renovación misionera, y de abandonar

permanentes, consagrados y consagradas, laicos y laicas, estamos llamados a

las estructuras caducas que ya no

asumir una actitud de permanente conversión pastoral, que implica escuchar

favorezcan la transmisión de la fe.

con atención y discernir «lo que el Espíritu está diciendo a las Iglesias» (Ap

Asimismo, prosiguió instruyéndonos

2, 29) a través de los signos de los tiempos en los que Dios se manifiesta.

según Aparecida recordando que
la conversión personal despierta

Terminó su homilía y tema insistiendo en que la conversión pastoral de nuestras

la capacidad de someterlo todo al

comunidades exige que se pase de una pastoral de mera conservación a una

servicio de la instauración del Reino

pastoral decididamente misionera.

de vida. Obispos, presbíteros, diáconos

ULTREYA EN IMÁGENES

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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MI

Testimonio

BENEDICTO DE JESÚS

CC#870

M

e habían invitado antes, pero
en esta ocasión acepté de
inmediato esa increíble cita
del 15 al 18 noviembre de 2018, a la cual
llegué bien temprano. Fui muy bien
recibido en la recepción de la Casa San
Pablo. Yo estaba lleno de interrogantes.
Logré entrar en confianza según fueron
llegando varios amigos muy queridos.
Desde la primera noche me encontraba
bien cómodo, todo fluía con orden y se
respiraba espiritualidad. Me di cuenta
bien temprano que me encontraba en
algo muy serio y sabía que marcaría mi
vida porque mostraba una importancia
especial: allí se sentía Jesús presente.
Y donde está Jesús, sé bien que nada
queda igual. Así sucedió. Cada tema
tratado, cada dinámica, cada compartir
tenía el sello del Espíritu Santo. Y dentro
de mí se fortalecía mi fe, pero hacia el
compromiso, hacia la misión. El cursillo
de cristiandad no. 870 se convierte en
un escenario impresionante para asumir
un pacto sagrado entre Jesús y yo, con
el objetivo preciso de salir a compartir
la gran noticia de que Dios sigue
amando, que somos importantes para
Él y que la norma de vida no es el mal,
sino la felicidad que brota de Dios y la
convivencia generosa y pacífica sostenida
con la fuerza del Espíritu Santo.
Yo hice cosas muy creativas en las
distintas dinámicas que participé,
impensables para mí, pero inspiradas por
Dios y con las cuales me recordaba que
en su nombre y con su Espíritu se logran
grandes hazañas, si se tiene un corazón
dócil a disposición de sus manos.
Me tocó un grupo extraordinario de
compañeros que hicieron de esta

experiencia eclesial, un oasis
espiritual. Me asombré al ver tantos
hombres dispuestos, integrados y
responsables poniendo lo bueno
de sí para que fuésemos comunidad
en esos intensos días de gracia y
bendición. Compartir con ellos
momentos de fe y de oración fue
transformando mi interior y eso iba
sintonizando mi ser con la voluntad
del ser supremo.
Quizás me digan exagerado, pero en
la oración final de cada noche, lleno
de gozo le decía a Dios: «¡Gracias
Padre por este día tan perfecto donde
todo salió superbién!».
Al cursillo 870 le pude sacar provecho
en exceso, porque me fui purificando
en mi interior, clarificando en
mi mente y comprometiendo mi
voluntad para el servicio colaborador.
Salí de la Casa San Pablo con una
nueva visión de fe, una nueva misión
eclesial y un mayor compromiso
social.
Gracias doy a ese equipo de dirigentes
que nos guió magistralmente y
cariñosamente durante todo el
cursillo haciendo que para mí todo
fuese perfecto y gracias infinitas a
Dios que me invitó precisamente
al CC#870 porque allí recibí en
abundancia lo que a Dios le sobra:
Espíritu Santo.
Les confieso que al día de hoy, me
siento dirigente apostólico y sigo mi
vida «De Colores».
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN BARTOLOMÉ APÓSTOL
PÁRROCO: CARLOS M. ABREU FRÍAS
Dirección: Barrio Mejoramiento Social, Zona V Centenario, Santo Domingo. D.N.
Teléfono: 809-685-6278 (Provisional).

HORARIO EUCARISTÍA:
De lunes a sábado: 6:00 p.m.
Domingo: 8:00 am

escuchar a todas las personas. Hombre de detalles, solidario, atención,
consecuente con las personas.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?
El rosario, la Liturgia de las horas, la Palabra de Dios, los
Sacramentos, etc.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Mi vocación inicia desde muy
pequeño. Tuve inquietudes
vocacionales desde la infancia.
Recuerdo que visitaba con mi abuela
a los grupos de las franciscanas y
del Apostolado de la Oración en la
Parroquia María Auxiliadora. Luego
con los padres salesianos sentí
el llamado y participaba en las
jornadas vocacionales. Era tímido,
sin embargo, la llamada de Jesús es
así. Dios saca lo mejor de uno. Soy
sacerdote por un llamado que me hizo
Dios, como decía el profeta Jeremías.
«Hay algo dentro de mí que no sabía
que era, sentía que Dios me llamaba
a la vida de servicio, de entrega a los
demás, a la palabra». Fui ordenado
el 24 de junio del año 2000.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
Hombre de Dios como dice, oración,
contacto con Dios, un hombre con
debilidades, fragilidad y sabiendo
que su fuerza es Dios mismo, saber
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4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?
No, porque para mí esto no es una carrera sino una vocación.
Comencé estudiando publicidad y la dejé para entrar en el
seminario. Estudié derecho civil, derecho constitucional, idiomas y
aun así sería sacerdote de nuevo.
5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Comienzo mi día con oración personal, meditación, laudes, trabajo
en la casa y luego continúo con mis actividades normales de los
cargos que ocupo.
- Secretario General Adjunto de la Conferencia del Episcopado
Dominicano (mañana y parte de la tarde) desde agosto 2017.
- Tribunal Eclesiástico una vez a la semana. Desde 2009.
- Parroquia del Carmen (colaborador, misas, sacramentos, confesiones,
visita a los enfermos) desde el 2010.
- Escuela Parroquial Verás Rojas – Director Espiritual, charlas (miércoles
en la mañana).
- eucaristía a las 5:00 pm en la parroquia del Carmen y a las 6:00
pm en la parroquia Bartolomé. Desarrollo mis actividades con los
grupos de la parroquia en horas de la noche.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
Nunca. Siempre tengo personas y aun estando solo, estoy con
Jesús. La intimidad y presencia de Jesús lo llena todo.
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Desde mi experiencia como penitente, me confieso porque
necesito liberación, el perdón de Dios, sentir que estoy en paz
conmigo mismo y con los demás, porque soy pecador y necesito
la gracia de Dios, soy débil y necesito sentir que Jesús se está
haciendo presente en mi vida a través de los sacramentos. He
aprendido a ser perdonado por Dios y desde esa misma medida
puedo perdonar a los demás.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y
LA ESPERANZA?
La palabra fe debe aplicarse desde la palabra confianza. Creo
en Dios, confío en Dios porque no me defrauda. El es el amigo
que siempre está cerca, a quien puedo contarle mis cosas,
dialogar con Él, me apoya en mis situaciones difíciles, se alegra
conmigo, me acompaña, puedo contar con el siempre. fe es
confiar. Esperanza es la ilusión de vivir, la ilusión de que Dios
nos va a dar lo mejor (la eternidad), nos hará cambiar las cosas
que vemos imposibles en posibles. Los jóvenes se desilusionan
con las barreras que se les presentan y se desesperan, viven sin
esperanza y necesitan que le mostremos a Jesús.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?
Dinámica, una gran familia, personas de fe comprometidas,
colaboradores en los trabajos y en la parte económica
también, generosas, solidarias, dispuestos.
10. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
La construcción del templo, construcción de salones para los
grupos y continuar evangelizando.
11. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN
REALIZA SU PARROQUIA?
Misiones populares, grupo de personas (20) que salen casa
por casa, evangelizando, transmitiendo la fe, conociendo las
personas de todo el sector. También realizamos catequesis
para adultos y charlas de formación que duran 2 meses.
Catequesis pre-bautizo, avivamiento de la Renovación
Carismática, misas de sanación.
12. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
En febrero hacemos una misa y cena con las parejas,
renovación de matrimonios y de noviazgos, también hacemos
rifas. En junio - julio preparamos una gran kermes. En
octubre realizamos un viaje de fin de semana a un resort. (Se
organizan desde febrero y mensualmente aportan para ese
fin de semana). También hacemos paseos en el mes de abril
y mayo y otro en agosto. Hay una gran integración y acogida
con todas estas actividades.
13. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU
PARROQUIA?
Trabajamos con la Comunidad Neocatecumenal, la
Renovación Carismática Católica, el Apostolado de la oración,
grupos de liturgia, Pastoral Social, Pastoral familiar y Pastoral
de Multitudes.
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14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ
OPINIÓN LE MERECE?
Si lo conozco, aunque no he hecho cursillo. Es
una experiencia muy buena que ayuda a las
personas a encontrarse con Dios y conocer
a Jesús. Ha ayudado a evangelizar o reevangelizar a muchas personas.
15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONA?
Ambas.
16. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?
Como una persona responsable, tímida,
trabajador, rígido en el trabajo, abierto,
colaborador, servicial, callado a veces y en
otras, hablador, observador, alegre, reservado en
algunos momentos.

IGLESIA VIVA

VOLVER

AL AMOR PRIMERO
No se contenten sólo con
escuchar la Palabra, pues así
se engañan ustedes mismos.
Llévenla a la práctica.
Limpiando el closet y organizando
en casa, me topé con la foto
de mi cursillo. La verdad es
que detuve todo lo que estaba
haciendo y me quedé mirándola,
recordando aquel santo fin de
semana. Miraba las caras de
todas mis hermanas, las caras del
santo equipo de trabajo que Dios
destinó en su providencia ese fin
de semana y pedí a Dios, como
tantas veces, que les bendiga y
siga sosteniendo en sus vidas, su
apostolado, su entrega.
-Cuánto Señor has hecho en mi
vida…pensé para mis adentros y
paso seguido, se lo dije a Jesús…
cuantas bendiciones, regalos
tienes para mi cada día. De
pronto, me di cuenta de algo:
realmente NUNCA he salido
del cursillo. Mi vida, que dió un
cambio radical, junto a toda la de
mi familia, la he vivido y la vivo
dentro del cursillo todos los días.
Por supuesto que salimos de los
límites físicos, pero toda la gracia
recibida, todos los medios, todas
las herramientas, el Cristo que
nos convocó, salvó y salva cada
día, viene conmigo. El Kerigma,
la buena noticia recibida sigue
brotando y creciendo.
Al terminar aquel santo cursillo,
recuerdo que al ponerme de pie
en la clausura, crucifijo en mano,
temblando, llorosa pero feliz
terminé con el grito de Manolo,
que en medio de culatazos ha
cambiado la vida de miles y
miles de hermanos, incluyendo
la mia: «Cristo y yo, mayoría
aplastante»….me di cuenta
de que ese grito, profundo,
convencido y santo, viaja con
nosotros siempre y encierra
entre muchas otras cosas, tres
16 | Palanca

Por: Nathalie Romero
momentos importantes: El grito
de Cristo en la cruz, «Padre
perdónales porque no saben lo
que hacen», grito que también
compartió Esteban al momento
de su lapidación…el amado San
Esteban, (Dijo Esteban: «Señor,
no les tengas en cuenta este
pecado». Todos se salvaron,
incluso, San Pablo. – esta frase
la tomé del Padre Yorky de un
estado de redes- ); La súplica de
Jesús en el monte de los Olivos:
«hágase tu voluntad y no la
mia» y el sermón completo de
las bienaventuranzas de Jesús
que tanto consuelo, paz nos
trae, al mismo tiempo que nos
compromete a amar a todos.
Recordé que en esa clausura,
ardía mi corazón y tenía tantas
pero tantas ideas en mi cabeza
que solo pedí al Señor me guiara
en su voluntad. Han pasado unos
cuantos años y me sorprenden
mucho los caminos recorridos,
pero todos y cada uno de ellos,
hemos ido guiados por el
mismo que nos convocó desde
la eternidad, para ser felices y
caminar con El. Puedo afirmar
que hoy, mi esposo y yo, vivimos
llenos de los más hermosos
colores, así llueva, truene o
tiemble la tierra, todo eso por
misericordia de Dios; Recordé
también que la rectora de mi
cursillo nos dijo que ese fin de
semana llenaría de ideas nuestra
cabeza y el corazón de fuego para
llevar a la práctica esas ideas….esa
es la clave, pensé…es que si nos
hubiésemos contentado con solo
escuchar el mensaje y no vivirlo
plenamente, hubiésemos muerto
en el camino.
Al recibir este tesoro tan grande,
sabernos perdonados, redimidos
por Cristo, hemos de movernos
y hacer como santa María al
recibir el saludo del ángel, hay
que pasar de la anunciación a

la visitación. Debemos de movernos porque
si no nos movemos, todo se paraliza, hasta
nuestra vida de gracia y sería muy lamentable
que después de recibir esta noticia que nos
salva, nos perdiéramos entre tonterías. Este
mes del amor, quiero renovar el verdadero
y único primer amor, que no es más que el
amor inefable de Dios, que nos amó primero;
por este amor somos capaces de amar a los
demás, por este amor, tenemos vida eterna.
Dice Santiago «Pongan por obra lo que dice
la Palabra y no se conformen con oírla, pues
se engañarían a sí mismos. El que escucha la
palabra y no la practica es como aquel hombre
que se miraba en el espejo, pero apenas se
miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo
lo contrario, el que fija su atención en la Ley
perfecta de la libertad y persevera en ella, no
como oyente olvidadizo, sino como activo
cumplidor; éste será dichoso al practicarla»,
termina Santiago diciendo, serás feliz y esa
es una gran verdad. Somos felices porque al
llevar la palabra a la práctica evidenciamos que
Cristo vive, que somos nosotros incapaces de
amar con aquel amor tan fino, tan perfecto que
viene solo de Dios, pero que en medio de la
circunstancia en que estemos y en cualquier
ambiente, es esa palabra recibida la que nos
capacita para hacer el bien. Confiemos en El,
que nos llama e impulsa, vivamos cada día con
la alegría del anuncio de ese amor primero
y diciendo como San Pablo, en cualquier
circunstancia: me basta tu Gracia.
Dios te bendiga

Por:
Ezequiela Ortiz

DICHOSOS
MÁS BIEN
LOS QUE
OYEN LA
PALABRA DE
DIOS Y LA
OBEDECEN

La verdadera felicidad del ser
humano está en conocer la Palabra
de Dios y vivir acorde a ella.

L

a vida me ha regalado conocer
hermanos que dirigen su vida
con criterios verdaderamente
cristianos. Desde niña he admirado
las actitudes correctas y en mayor
consciencia a todos los que he
observado, eran o son personas de
fe viva. De seguro también conoces
quienes, o al menos a alguno que
esté viviendo la Buena Nueva de la
vida acorde los mandamientos del
Señor. A lo mejor lo estás viviendo tú,
en ese caso, ellos y tú son dichosos,
bienaventurados.
Para quien vive en conocimiento
de la verdad, su mayor felicidad se
alimenta del servicio, por pequeño
que sea, sus gestos denotan lo que
hay en su corazón. En el devenir de
los días sus obras de misericordia
son constantes: corrigen con amor,
visitan al enfermo, siempre en
oración, siempre dando un buen
consejo. Algo así como zapatero
a su zapato, el cristiano a vivir su
cristianismo, católico de los que viven
una eterna eucaristía, cargando su
cruz en la alegría de la resurrección
de Cristo, en la confraternidad de
una comunidad como Jesús que
siempre estuvo en comunidad, la
primera su familia, con San José y
María, sus familiares, sus discípulos,

sus apóstoles, en la Gloria del padre
con los ángeles y los santos.
Pasa como las cosa más grandes del
Señor, y es que no todo el mundo
se entera de estos acontecimientos,
más quienes cada día nos dedicamos
a escudriñar la Palabra, a conocer
directamente de la fuente la verdad,
cada gesto de amor divino forma
nuestra primera plana del periódico
de nuestra vida.
En adición a la vivencia personal,
aquellos coherentes en su vida de
fe son muy necesarios: los necesitan
tantos que andan en la oscuridad,
los necesitan tantos que andan
con un sinsabor en sus vidas. Esta
es una gran dicha: ser sal y luz del
mundo. Por ello el Evangelio nos
dice claramente que la lámpara no
se esconde debajo de la mesa, que
la sal no puede ser sosa; y aquello
que enciende la llama es estar en
comunión con la Palabra del Señor,
aquello que da sabor a Cristo es vivir
su doctrina.
En los tiempos de plenitud que
estamos, tenemos todas las
herramientas a nuestro alcance
para ser dichosos, vive el presente
de nuestra Iglesia, una Iglesia
Universal que necesita ser conocida
desde dentro, necesita ser amada
más por quienes la formamos, y
solo conociéndola, leyendo los

documentos de los papas,
leyendo el Catecismo, los
documentos oficiales de la
Iglesia, verás que está intacta
en su dogma acorde las
enseñanzas de Jesús. Hoy está
por todas partes la Palabra de
Dios, en videos, en las redes
sociales, en los canales de
televisión y programas de radio
católicos, tenemos parroquias
con adoración perpetua, misa
diaria. Como sociedad tenemos
pastores que viven realmente la
Palabra de Dios, que nos guían
por el camino correcto, que
defienden la vida y la familia.
Esta nación es dichosa, Dios
antecede nuestra patria, y
con Él estamos llamados
a vivir cristianamente en
libertad, con inteligencia y
voluntad, conociendo la verdad
tendremos la nación que
debemos tener. Trabajemos
para que nuestros jóvenes
sean dichosos conociendo
y viviendo, obedeciendo la
Palabra de Dios.
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

DIOS, PATRIA
Y LIBERTAD
LEMA DE
NUESTRO
ESCUDO
NACIONAL
febrero, es el mes de nuestras
Fiestas Patrias de Independencia.
Es un mes que nos trae muchos
recuerdos. Primero fuimos
independizados después de 22 años
del yugo haitiano.

S

omos un pueblo maravilloso,
porque en ese tiempo nunca
aprendimos el creole, y no
perdimos nuestra identidad como
país. Siempre nos consideramos
como un pueblo orgulloso de ser
dominicanos. He vuelto a releer el
Libro Vida de Juan Pablo Duarte, de
Pedro Troncoso Sánchez sobre su vida
y me enamoré de nuevo de nuestro
patricio. Era un ser fuera de serie. Tan
joven y tan lleno de ideales de libertad:
«Queridos amigos: Conozco bien sus
sentimientos y su disposición. Sé que
ustedes son patriotas y valientes. Sé
que son capaces de comprometerse
en una empresa arriesgada en
bien de nuestro pueblo. Todos
estamos convencidos de que entre
dominicanos y haitianos no hay fusión
posible y su dominación se nos hace
intolerable. Pero, no basta saberlo, ni
basta expresar nuestra protesta contra
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la opresión con manifestaciones
verbales o excitando al pueblo con
volantes anónimos. Es necesario
encauzar nuestro sentimiento de
rebeldía, imprimirle una organización,
hacia un fin positivo, práctico y
trascendental. En ello estamos de
acuerdo. Por eso los he reunido.
Fundemos una sociedad secreta en
que todos quedemos ligados por un
juramento. Ella tendría por objeto
hacer del pueblo dominicano una
república soberana. Nada de pensar en
protección extranjera para librarnos
de Haití. Con la unión y la decisión
de todos nosotros solos podremos
ser y mantenernos libres. Tenemos
que comprometernos a ofrendar
persona, vida y bienes por la libertad
de la patria, o morir en la demanda.
Se llamará La Trinitaria nuestra
sociedad –continuó diciendo- por
tres razones: porque se compondría
de tres grupos de tres; porque la
pondríamos bajo el amparo de la
Santísima Trinidad, y porque su
divisa será el triple lema «Dios,
Patria y Libertad». Cada uno de
nosotros sería un trinitario y tendría
un nombre secreto solo conocido
de nosotros. Esto así, para las veces
que sea necesario usarlo en lugar
del nombre de pila. Tendríamos
nuestros toques de comunicación,
que por el momento serían cuatro
con las siguientes significaciones: Si,
No, Confianza y Sospecha.
Diciendo esto, dio y repitió los
toques en la mesa para que todos
lo aprendieran. Valiéndose de
estos toques, nos identificaríamos
y sabríamos los trinitarios si debe
o no responder a una llamada a la
puerta, si corre o no
peligro. Además,
aquí les entrego las
copias del alfabeto
criptográfico que
nos servirá para los
mensajes escritos
relacionados
con la trama
revolucionaria. Al
lado de cada letra
del abecedario
corriente está el
signo del sustituto.
Ustedes deberán
aprendérselos
de memoria. La
existencia de esta
sociedad, como
ya les había dicho,
sería un secreto
inviolable para
todo el que no
era trinitario,

aunque sea adepto. No habrá plan ni
reglamento escrito. Solo el juramento
que les voy a tomar dentro de un
momento y que debemos firmar con
nuestra sangre. ¿Cuál será nuestra
obligación y nuestro trabajo? Por
ahora, cada Trinitario estará obligado
a hacer propaganda constantemente,
e incansablemente y sumar prosélitos
entre quienes puedan aportar una
contribución positiva. Los ganados
para la causa no tendrán que asistir
a las reuniones, que son siempre
imprudentes y no conocerán de
la conjuración más que aquella lo
ha inducido, con el cual quedará
en comunicación y obligado bajo
juramento a cumplir sus instrucciones.
De este modo, en el caso desgraciado
de alguna indiscreción o delación,
no podrá comprometer sino a uno
quedando los otros para continuar
trabajando.
Desde joven fue un verdadero
«maestro» para sus amigos, que lo
querían y respetaban. Esta sociedad
fue solamente el inicio para ir poco
a poco «educando a este pueblo» a
que podíamos ser libres y soberanos.
Eso pasa todavía hoy, cuando muchos
dominicanos pierden la confianza en
ser líderes en sus comunidades y se
dejan avasallar de los que les dicen
que no se puede cambiar nada. Que es
mejor que todo siga igual. Debemos
dejar de ser conformistas, y ser como
nuestro Patricio, un verdadero paladín
de la libertad de conciencia, de la
libertad de pensamiento y deseoso
de que cada día podamos contar con
una patria libre y soberana de toda
injerencia extranjera.

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

AMOR Y
PODER:

RECUERDA
QUE TU PAREJA
ES TU PRÓJIMO
Tengo que confesar que la idea no
es mía. La escuché a un sicólogo
de larga experiencia con parejas
jóvenes, y no tan jóvenes, que
explicaba cómo al inicio toda
relación amorosa funcionaba
como miel sobre hojuelas, pero
luego salía el fantasma del poder
y surgían los problemas.

A

l principio ninguno tenía
defectos: él siempre era
bueno, trabajador, respetuoso,
fiel y protector, el ideal que todos
habían soñado para ella. La chica era
bonita, agradable, educada, elegante,
sumisa, y además sabía cocinar, no
sólo platos nacionales sino recetas
exóticas de la cocina gourmet, y
por si fuera poco, tenía un título
universitario.
Naturalmente que se casan y el
primer y hasta el segundo año todo
es una novela rosa, pero ya al tercero
algunas diferencias que permanecían
ocultas comienzan a surgir y viene la
crisis, veamos:
Los dos tienen defectos: él no siempre
es bueno, el trabajo lo absorbe y
casi no pasa tiempo en el hogar;
cuando discuten le falta al respeto;
no es realmente fiel pues coquetea
con otras chicas y su protección se
reduce a compartir a regañadientes
los gastos de la casa y vivir exigiendo
que esto está mal, que aquello no

le gusta; hay que hacer todo como
él quiere; el ideal que todos habían
soñado para ella, no es tal. La chica
se ha convertido en una mujer
peleona, desagradable, ha perdido
su elegancia; le vive contradiciendo
cuando él pide hacer esto o lo otro;
se niega a cocinar y ha conseguido
un empleo donde gana más que él lo
que refuerza su capacidad de mando.
¿QUÉ PASA AHÍ?
Estamos frente a una crisis de poder.
En el fondo todo se reduce a quién
manda y esta constante tensión hace
la vida imposible.
¿QUÉ FALTA AHÍ?
El profesional de la conducta puede
afirmar que desde el inicio de las
relaciones, faltó un diálogo sincero
pues no se debe responder que sí a
los requerimientos y expectativas del
otro sólo para complacerlo. Y aunque
eso es verdad, particularmente yo
creo que ahí falta Dios.
Cuando amas a Dios hablas la verdad
y amas al otro con misericordia;
echas a un lado tus intereses,
esos que construye el ego y que
siempre desembocan en una lucha
de poder. El amor a Dios permite
que te despojes de lo que los
demás te aconsejan, muchas veces
influenciados por las corrientes
de empoderamiento que rigen el
mundo actual, y aprendas a ponerte

en el lugar del otro.
La relación de pareja es cosa
de tres: Dios, él y ella. El día
que lo entendamos y podamos
asumirlo, la vida se convertirá
en algo placentero y llevadero.
Y aunque parezca repetido la
conclusión está en las palabras
de Jesús: «Ama a Dios sobre
todas las cosas y al prójimo
como a ti mismo».
Recuerda siempre que tu pareja
es tu prójimo.
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Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

SANANDO

SU MATRIMONIO

(PARTE VII)

Extracto del Libro
«Esposos y padres a Prueba de Todo»
(Manuel Lamarche)
La entronización de los hijos o
padres

S

i bien es cierto que nuestros
padres e hijos son muy valiosos
para nosotros y que siempre
debemos velar por su cuidado y
bienestar, hemos de saber que desde
el momento en que contraemos
sagrado matrimonio cumplimos con
el mandato de Dios: «Por tanto, dejará
el hombre a su padre y a su madre,
y se unirá a su esposa, y serán una
sola carne». (Génesis 2, 24), de modo
que nuestro esposo(a) pasa a ocupar
un lugar de primacía en nuestra
familia. Sólo otorgando el primer
lugar humano a nuestro esposo(a)
tendremos una relación familiar
saludable con nuestros padres e hijos.
La primacía de Jesús en los corazones
de los esposos es garantía de muchas
bendiciones, pues evoca a cada uno
a seguir sus palabras, que son vida
eterna. Sólo desde Él podemos vivir
plenamente los amores humanos,
especialmente el amor conyugal.
Cuando le damos el primer lugar a
Cristo en nuestras vidas entenderemos
a profundidad la mayor expresión
del verdadero del amor conyugal,
que es dar la vida, sacrificarse por
amor al otro, no como una señal de
masoquismo o de dolor sin sentido,
sino como un signo de que el amor
auténtico implica una donación total.
20 | Palanca

Ahora bien, luego de Jesús, es
nuestro(a) esposo(a) quien debe recibir
la mayor importancia en nuestra vida,
reflejada en nuestra calidad de tiempo
y afecto, entonces así nuestra relación
afectiva con nuestros padres e hijos
fluirán armoniosamente. Si su relación
entre esposos anda bien, su relación
con sus padres e hijos también andará
bien, pues el amor, la paz y la alegría
entre marido y mujer se contagiarán
en los hijos y sucesivamente en los
padres.
Sabemos que durante la etapa de la
niñez nuestros hijos dependen de
nosotros sus padres en casi la totalidad
de sus actividades, pero muchas
parejas durante esta etapa e incluso
posterior a la misma continúan con
un apego emocional a los hijos, por
lo que mantienen una actitud de
dependencia y de cercanía innecesaria
aun cuando estos van creciendo,
llegando a la dañina sobreprotección.
Este apego emocional hacia los hijos
muchas veces se desarrolla cuando
uno de los miembros de la pareja
permite que estos duerman en el
lecho de la habitación matrimonial, la
cual debe ser sagrada y de uso
exclusivo de los esposos. Ni siquiera
cuando los niños tienen pesadillas, se
asustan por los truenos o cuando se
encuentren enfermos deben dormir
en la cama o lecho matrimonial. Para
estos casos, ya sea porque estos se
acerquen a la habitación matrimonial
o porque uno de ustedes sus padres
los busquen, pueden quedarse unos
minutos mientras recuperan el sueño
e inmediatamente ser llevados a su
propia habitación. Otra opción es que
sea uno de los padres quien se dirija
a la habitación de los hijos mientras
estos recuperen el sueño o para
verificar su estado de salud.
Su cama matrimonial debe ser sagrada,
lecho en el que usted y su esposo(a)
tienen su mayor entrega de amor
conyugal, donde conversan, donde
oran, donde hacen acuerdos, donde
han de tener su propio espacio de
privacidad que nunca deben perder
y si ya ha sido invadido (jejejeje)
pues ¡Recupérenlo!, empezando por
comunicar a sus hijos la norma de
exclusividad de su habitación y poner
seguro a la puerta.
SENTANDO A CADA QUIEN EN SU TRONO

Dios dice que el hombre deja a su
padre y a su madre para unirse a
mujer como una sola carne, por ello,
ustedes para unirse plenamente
deben irse a vivir sin sus padres. Usted

y su pareja decidieron ser casa-dos,
no casa-tres ni cuatro. Ustedes dos
son una nueva familia, con nuevas
ideas, con nuevas reglas, con nuevas
costumbres que han de compartir,
con nuevos apellidos compuestos
por el suyo y el de su cónyuge; por
lo tanto, para que ustedes puedan
vivir satisfactoriamente la intimidad,
la comunicación y la armonía en su
hogar por favor no mude a sus padres
a vivir con ustedes ni se muden como
casados a vivir con ellos, ni siquiera en
el piso de arriba o de abajo que ellos
quieran facilitarles o en el apartamento
de ellos que les quieran prestar. Si ya
lo han hecho así pues aún hay tiempo.
Planifíquense y múdense solos por la
felicidad de su matrimonio.
Solo en la etapa de su ancianidad, en
caso de una enfermedad delicada o
de viudez es propio mudar a nuestros
padres a nuestro hogar como esposos,
ya que esto es manifestación de
nuestro amor a ellos y cumplimiento
al 4to mandamiento de la ley de Dios
(Honrarás a tu padre y a tu madre).
Para esto, hemos siempre de conversar
como esposos sobre la habitación que
estos ocuparan en nuestro hogar, sobre
su alimentación y cuidado, así como
expresarles a ellos con mucha caridad
y claridad cuáles son las normas que
estos deben respetar en nuestra casa.
Ante estas condiciones especiales
de nuestros padres, otra opción
posible es mudarles al lado nuestro,
siendo siempre responsables de su
alimentación y cuidado.
Por último y no menos importantes
están nuestros hijos, quienes, por la
salud de nuestro matrimonio, deben
ocupar el tercer lugar en nuestro
corazón. Y quizás usted piense: ¡Claro
que no! ¡Nuestros hijos no! ¡Ellos
dependen de nosotros sus padres!
¡Son indefensos! Más yo le responderé
desde el más simple orden natural
creado por Dios: Su esposo(a) llegó
primero a su vida, luego sus hijos.
Nunca he conocido ni siquiera a un
ex-hijo pero sí a muchos exesposos,
los cuales en muchos casos se han
separado de su pareja por sentirse
menospreciados. Los hijos se casarán,
se irán a vivir a otro país, pero aquel
quien está llamado a permanecer a su
lado hasta que la muerte les separe es
su esposo(a). Por esto, ¡Ámele! ¡Cuídele!
¡Hágale sentirse amado(a)!

Si usted desea tener un matrimonio
y una familia feliz permítale a la
persona de Jesús reinar en su corazón
y en su matrimonio y le aseguro que
tendrá un hogar feliz.

Por:
Alex Rodríguez

LA CALIDAD
HUMANA DE LOS
VÍNCULOS.
En nuestras relaciones humanas no podemos cambiar
una persona por otra. Esta acción es posible en un cargo,
en un rol social, en estos casos se puede cambiar y
ocupar ese lugar por competencias o habilidades, pero
la persona como tal es insustituible. Lo que significa el
vínculo de las relaciones hace que la singularidad de
cada persona marque de tal forma, por mucho que la
perdida de un vinculo logre consolar la perdida de otro.

D

ios nos ha facultado para establecer relaciones sólidas,
que trasciendan la imagen, la estética, el ego, la
superficialidad para que captemos la grandeza puesta
por El en cada ser humano. Por gracia de Dios, podemos
trascender lo físico y encontrar la riqueza interior del otro.
Esto es imposible para quien vive en la superficie.
La experiencia de Dios nos permite ver al otro en profundidad
y admirarle en su individualidad, pero, al mismo tiempo,
también nos habilita para encontrar esos elementos comunes
que nos unen como hijos de Dios. Cuando estamos en gracia
de Dios derribamos fronteras y muros purificar expresiones
racistas, elitistas, pero sin olvidad y disolver la individualidad
de cada uno. Dios nos da la capacidad de amarnos más allá
de las diferencias. Dios nos invita a amar más allá de los
afectos, las simpatías, las fobias, los prejuicios.
El genuino amor que ensena Jesús no distingue entre
compatriotas y extranjeros, entre malos y buenos, entre
santos y pecadores, entre letrados e iletrados. Se abre a
todos por igual y respeta a todos por igual, porque todos
forman parte de un mismo cuerpo y todos al fin somos
contingentes y pasajeros; expuestos a la enfermedad, al dolor,
al envejecimiento y a la muerte. El amor de Dios abraza a
todos los seres porque todos son manifestación de su único
ser y esencia que es el amor.
Abrazos y bendiciones.
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IGLESIA VIVA

PÓNGASE

SUS LENTES

Hay Hermanos que andan en la vida como si
tuvieran miopía. (Condición visual que no deja
ver bien de lejos) Piden, buscan, oran y hasta
sirven en la iglesia. pero a la vez toman sus
propias decisiones sin discernir, orar o buscar
ayuda. Pierden el trabajo, Le diagnostican una
enfermedad, viven momento de crisis económica
o matrimonial y su mundo se les viene arriba.
Se aíslan, se estancan, abandonan la iglesia y
hasta se van para otras, ya que creen que Dios
es un «resuelve problemas».

M

uchos no entendemos el porqué de los
problemas o situaciones que se nos
presentan. Otros no saben esperar su
momento y se desesperan. Es como si les hiciera
falta ponerse unos lentes de fe con grados de
esperanza. Para que puedan confiar plenamente
en Dios y saber que cuando la noche se torna más
oscura es cuando va amanecer. Que mientras más
grande y dura sea la prueba, situación o problemas;
será mas grande la bendición de parte de Dios.

Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela
predicador

Ponte tus lentes para que puedas ver las grandes
maravillas de Dios en tu vida. Recuerda que hay un
plan con tu nombre y apellido. El mundo está lleno
de oportunidades escondidas que se presentan
ante nosotros en pequeños detalles, debemos
de tener la paciencia y estar al pendiente de esos
detalles para aprovecharlos al máximo.
En qué áreas de tu vida sufres de miopía. Y si tienes
el diagnóstico entonces debes ponerte tus lentes
para ver bien y mejor las cosas.
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Te invito a ponerte tus lentes para ver
las manifestaciones del Señor en tu
familia. Muchos oramos para que el
Señor sane, bendiga y transforme a
nuestros familiares, pero lo dejamos solo
en oración. Otros acuden a profesionales
para buscar soluciones, pero cuando
estos tocan temas personales y
profundos dejamos de asistir y hasta
descalificamos al profesional.
NO NOS GUSTA VER NUESTRO
COMPORTAMIENTO, NUESTRAS
EXCUSAS Y NUESTRAS FALTAS. NOS
HACEMOS LOS CIEGOS CON LOS
PROBLEMAS Y SITUACIONES QUE
SE PRESENTAN. ¡¡¡¡CLARO ES MÁS
FÁCIL ASÍ!!!! PERO DEBES PONERTE
TUS LENTES Y HASTA ECHARTE
TUS GOTAS PARA VER MEJOR TU
PAPEL DENTRO DE TU 		
QQQQQ
FAMILIA. SOLO
VIENDO QUE ERES O EN QUIEN TE
HAS CONVERTIDO PODRÁS BUSCAR
MEJORES SOLUCIONES PARA
MEJORES RESULTADOS.
Póngase lentes para que vea bien lo que
Dios tiene para usted.
Nos quejamos constantemente de
nuestra vida. Que el sueldo, el trabajo,
la familia, el gobierno...En fin quejas y
quejas y más quejas.
Nos quejamos hasta con Dios porque no
se nos dan nuestros planes y proyectos,
pero lo que realmente pasamos de
largo es que Dios también tiene planes
con nosotros. Te invito a ponerte tus
lentes para ver mejor por donde te está
llevando el Señor. Hay muchos casos en
los cuales de un aparente fracaso sale
una tremenda bendición. Recuerda que
cuando se cierra una puerta es la señal
de que se abrirán otras.
Póngase lentes para que usted reconozca
cuánto vale.

Cada persona nace con un talento. El
descubrirlo depende de usted mismo.
Aunque no le haya ido bien en algo,
esto no lo convierte en un fracasado o
perdedor, sino que es una advertencia de
que debes buscar otro camino. A menudo
nos desanimamos, nos echamos a un lado
o simplemente nos quitamos del camino
porque no nos fue bien. Esa actitud de
derrota se da en el matrimonio, trabajo,
estudios, proyectos…. Cuanta gente
derrotada vemos a nuestro alrededor.
Póngase sus lentes y vea bien que usted
es un hijo de Dios y que para el Señor
nada es imposible. Vea que su familia
lo está mirando y la actitud de derrota
es un virus muy contagioso que se pega
rápidamente. Leí por ahí que el éxito
consiste en ir de fracaso en fracaso
hasta un día. Y ese día viene pronto en
el nombre de Jesús.
CUANDO UNA PERSONA TIENE
QUE UTILIZAR LENTES DE FORMA
PERMANENTEMENTE AL PRINCIPIO
SERÁ UN POCO INCÓMODO.
TAMBIÉN CUANDO SE CAMBIA
POR VENCIMIENTO, AUMENTO DE
GRADOS U OTRO MOTIVO. DEBE DE
TENER EL HÁBITO DE UTILIZARLOS
YA QUE ES UN TEMA DE SALUD Y
SABEMOS QUE SIN ELLOS NUESTRA
VISTA SERÁ BORROSA.
COMO TODOS LOS HÁBITOS, LA
OBSERVACIÓN Y BÚSQUEDA DE
OPORTUNIDADES SE TIENE QUE
PRACTICAR DÍA CON DÍA PARA QUE
SE CONVIERTA EN PARTE DE UNO
Y RINDA MEJORES RESULTADOS,
AL GRADO QUE SE CONVIERTA EN
UNA ACTIVIDAD QUE SE REALICE DE
FORMA NATURAL.
Así que es momento de abrir los ojos
y aprender a ver más allá de lo que ven
nuestros ojos. Póngase sus lentes de
fe y esperanza y le garantizo una vista
excelente.
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Por:
Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

DIOS, PATRIA

Y LIBERTAD
Cuanto orgullo siento de haber nacido en un país que tiene
una bandera tricolor y un escudo, único en el mundo, donde
las palabras que aparecen en su franja superior son:
1. DIOS:
Nuestro Padre omnipotente y celestial, nuestro creador quien
siempre quiere lo mejor para nosotros y nos bendice de manera
especial.
2. PATRIA:
Que nos define como ciudadanos libres, soberanos e independientes.
País bendecido por Dios y nuestra madre la Virgen de manera muy
especial.
3. LIBERTAD: Condición anhelada por nuestros padres fundadores
de la Patria, quienes pusieron su vida en riesgo para que hoy
disfrutemos de nuestra soberanía.
ÚNICO ESCUDO EN EL MUNDO
Que tiene la Biblia abierta en el Evangelio de san Juan, signo
evidente de fe y esperanza, de un país que a pesar de muchas
contradicciones es creyente de una manera muy particular.
LA CRUZ
Que nos recuerda que estamos en este mundo con una misión
y que cómo imitadores de Cristo todos llevamos una... que esta
vida es un paso donde nos preparamos para la verdadera vida:
la vida eterna.
Este 27 de febrero celebramos 175 años de nuestra independencia, le
pedimos a nuestro padre celestial que siga derramando bendiciones
y a nuestra mamá María que siga intercediendo y cubriéndonos
con su santo manto.
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UNA FLOR

QUE LE CAMBIÓ
Por:
Ángel Gomera

Aquella mañana de un día
cualquiera, el sol mostraba su
vestido más esplendoroso, dejando
caer una amalgama de rayos de luz
que ponían a sonreír y bailar con
suma alegría las flores del jardín
en el patio trasero de aquel hogar
integrado por una hermosa familia
de cinco miembros, es decir tres
hijos y sus padres. Ese día el padre
jugaba con su hijo de 7 años, el
cual correteaba y reía por la grata
compañía que le prodigaba su
progenitor; pero de repente se le
ocurrió a éste, interrumpir dicho
instante, para llevarle una flor, la
cual cultivó de su jardín, a su esposa
junto al niño. Ésta, sonrojada por
ese gesto colectivo de amor, les
concedió besos y abrazos a ambos,
como señal de gratitud por tan
maravillosa sorpresa.

D

espués de un tiempo de
haber pasado ese detalle tan
significativo; una noche en la
habitación conyugal dichos esposos
estaban discutiendo acaloradamente;
las paredes de la casa, se estremecían
por el efecto de las palabras
emotivas y sin control, que vertía
el esposo de sus labios, convertidas
éstas, en vientos huracanados e
iracundos, ganándole en ruidos a
lo que expresaba la esposa. Por lo
que traspasados los muros, su hijo
pequeño ¡sí! el de 7 años se enteró
de lo que ocurría y de inmediato
se trasladó al patio de su casa en
búsqueda de una flor, cortando la
misma; se dirigió con pasos resueltos
y seguros a la habitación de sus
padres, e interrumpiendo de manera
tierna y valiente aquel momento
tempestuoso, se introdujo diciendo:
permiso, y depositando dicha flor en
las manos de su progenitora, agregó
mami, te amo, te quiero…
Este gesto creó una atmósfera de
silencio en donde cualquier mosquito
volando causaba ruido; el padre
enmudecido ante esa actitud tan

gallarda de su hijo más pequeño, decidió no continuar con esos
gritos tan irritantes o resquebrajosos, y se calmó.
Transcurridos los días en aquella familia, luego de aquel no grato
momento, donde parecía que fruto de las labores o actividades
cotidianas todo andaba bien; volvió a repetirse el enfrascamiento
de una controversia entre la pareja de esposos, esta vez con
mayor crudeza verbal y tensión, en donde salían expresiones
tan fuertes y severas que producían la inaudita impresión de
empalidecer la hermosa decoración y el encanto que allí había.
Es que el rugido estruendoso del esposo ahogaba las palabras y
el sollozo profuso de la esposa, haciendo tornar de imperceptible
la reacción de ésta. Su incontinencia verbal era tal, que se
transformaba en lavas volcánicas dañando con paso destructor
el respeto mutuo que debe existir en una relación, arrasando con
la madurez y la comunicación efectiva que debe primar en el
seno de la familia, marchitando severamente la convivencia sana
y armoniosa del hogar y poniendo en riesgos la salud espiritual
de sus hijos.
Y entonces ocurrió algo que se pensaba que estaba olvidado,
cuando su hijo más pequeño, nuevamente fue a buscar otra
flor en el jardín, e introduciéndose en donde se encontraban
sus padres, con cara de preocupación más dos lágrimas negras
que brotaban de sus ojos, pidió permiso, y se dirigió con mucha
timidez donde su madre, le hizo entrega de la flor, con voz
cohibida le dijo: te amo mami y luego la cubrió con un fuerte
abrazo, cual si fuese un escudo de amor.
Al observar el papá esta acción, sentimientos rápidos de
culpabilidad se asomaron en su mente y su corazón, se sintió
muy avergonzado, pero a la vez muy orgulloso de su infante;
por lo que llorando intensamente se cuestionó en su interior
con dureza; y de inmediato decidió responsablemente asumir
cambios como esposo y padre.
Lo primero que reflexionó valientemente, fue analizar y cuidar,
lo que siembra en sus hijos; que como muy bien expresa el poeta
y escritor filosófico ingles James Allen, «el hombre cosecha los
frutos dulces y amargos que él mismo siembra».
También determinó exigirse y esforzarse por ser mejor persona,
padre y esposo cada día. Planteándose a si mismo, sacrificar
ese «yo» que estaba causando tantos daños en quienes decía
amar. Es que sin decisión de cambio ni sacrificio puede haber
crecimiento, mejora o progreso.
Luego pidió perdón a su esposa, prometiendo no volver a repetir
esas aptitudes que no las hacían feliz. Entonces se conjugaron
en un solo abrazo de reconciliación, sirviendo esta experiencia
como aprendizaje y oportunidad de lograr tener una familia
sana y un matrimonio feliz. La flor como cómplice y espectadora
desde la mesita en que estaba, sonreí sin parar.
Al pasar el tiempo, fruto de la constancia y esfuerzo, ya cumplieron
diecinueve (19) años de casados, y él envuelto en pensamientos
tomando una taza de té, recuerda con suma gratitud la flor que
le cambió.
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CUERPO ALMA

EL AMOR
DE DIOS

Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama.
Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios,
y Dios en él. 1 Juan 4, 16
Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com

A

propósito del mes de febrero, el amor es un sentimiento
maravilloso el cual permite reflejar el alma del ser humano
junto a los valores que este posee, amar y ser correspondido
es lo que cada uno de nosotros anhelamos sin embargo esta
emoción se manifiesta más fácil cuando tenemos a Dios en
nuestros corazones.

Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. 1 Juan 4, 19
Hablar del amor de Dios es tan sublime ya que nos inunda de paz
y alegría, desde siempre me ha gustado creer y concebir que Dios
nos ama y que Él es un Dios de amor pues así lo siento, expreso
estas ideas porque muchas veces cuando pasamos por momentos
adversos lo primero que pensamos es ¿dónde estaba Dios cuando
esto ocurrió y por qué lo permitió? Entonces juzgamos y llegamos
a la conclusión de que Dios quiso que esto ocurriera porque lo
merecíamos y esto es una gran equivocación.
En determinadas ocasiones he escuchado personas que al morir
un conocido o familiar la expresión utilizada es ¨Dios quiso que
fuera así, no llores ¿acaso no tienes fe en Dios?¨ por otro lado
cuando una pareja sufre por la pérdida de su bebé por nacer las
personas suelen decir ¨Dios les enviará otro eso fue que él evitó que
viniera al mundo por alguna razón¨ así mismo cuando nos ocurre
una situación negativa otras personas indican ¨fue la voluntad
de Dios¨ en fin y un sin número de expresiones desacertadas las
cuales no digo que estén mal pero definen a un Dios rencoroso,
¿Quién nos ha manifestado que Dios quiere nuestro sufrimiento?

Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y
el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. 1 Corintios 13, 13
Dios es un Dios de amor y quiere lo mejor para nosotros, a las
personas que piensan que todas las situaciones que no son de
nuestro agrado nos ocurre porque Dios quiere les invito a leer
la Biblia y forjen una reflexión profunda desde la creación del
mundo, de Adán y Eva y todo lo ocurrido antes, durante y después
ya que si fuese yo quien lo tuviese que exponer aquí les estaría
facilitando el camino hacia la verdad que está escrita hace bastante
tiempo y que la tienes a la mano y habría que crear varias partes
del artículo del amor de Dios y la verdad es importante que tú
mismo tengas tus propios pensamientos y conclusiones pero
reconociendo que Dios es amor y que fuimos creados por amor
de manera que si tienes dudas lo consultes con uno de nuestros
sacerdotes, monjas, diáconos o laicos comprometidos con la
misión del servicio a Dios.
Para comprender el amor de Dios debemos integrarlo a nuestra
vida, conociéndole, creyéndole y sirviéndole a través de los
menos favorecidos, si tengo a Dios en mi corazón será más fácil
ser empático con mi prójimo y todo lo que saldrá de mí será
expresiones de amabilidad y palabras que fomenten júbilo, seré
luz en medio de las tinieblas recuerda que nadie da lo que no tiene.
Pido a Dios que te permita conocerle para que coexistas en el
verdadero significado del amor.
Gracias por permitirme entrar en tu corazón
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CONSTRUYENDO
UNA SOCIEDAD MÁS
TOLERANTE

Por: Eva Gomez Pina

Estamos en una época en la que abunda
la crispación en la sociedad, donde el
«todo vale», y «esto es lo que hay», son
respuestas que se dan para salir del
paso, porque en realidad no se suele
tener un criterio propio ante todas las
situaciones que surgen. Pero eso sí,
inmediatamente tengo que ver lo que
dicen en los medios de comunicación
sobre el tema porque seguro que no
estoy de acuerdo, porque esos no
suelen pensar como yo…

E

l desarrollo de la tolerancia y la
confianza en diversas comunidades
no se logra de la noche a la mañana;
es algo que requiere tiempo y esfuerzos.
Establecer la tolerancia supone el acceso
a la educación. La intolerancia suele
tener sus raíces en la ignorancia y el
temor: a lo desconocido, al «otro», a
otras culturas, religiones y naciones. La
intolerancia está también estrechamente
ligada a un sentimiento exacerbado de
autoestima y orgullo.
La tolerancia es la capacidad de conceder
la misma importancia a la forma de ser,

de pensar y de vivir de los demás que a nuestra propia
manera de ser pensar y de vivir. Si comprendemos que
nuestras creencias y costumbres no son ni peores ni
mejores que las de otras personas, sino simplemente
distintas, estaremos respetando a los demás. Todas las
personas por el hecho de serlo merecen ser respetadas.
Cuando respetamos a alguien, estamos reconociendo
sus derechos y su dignidad como persona.

Esto entraña dos coordenadas básicas: la del respeto
a nosotros mismos y la del respeto a los demás. Si una
persona se respeta a sí misma, fácilmente respetará a
los demás. El respeto y la tolerancia son valores clave
para lograr una convivencia pacífica en un mundo
multicultural.
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DR. FREDDY CONTIN

freddycontin@gmail.com

DIOS
NOS LLAMA
A DAR FRUTO

Cuando comenzamos un año, es un año más
que Dios pone ante nosotros; en el que no
sabemos que nos tocará vivir y en el que las
incógnitas se unen a las esperanzas.
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Un año más que, en lo humano, puede
traernos de todo, sea mejor o peor,
positivo o negativo; pero que, viviéndolo
como cristianos, poniendo la visión
sobrenatural que debe guiarnos, es
seguro que será todo bueno, por aquello
de que: «Para los que aman a Dios, todo
les sirve para el bien» (Romanos 8,28).
Y vienen hoy a nuestra consideración
esas palabras de Cristo que parece que
responden a todas nuestras preguntas:
«Yo los he elegido» (Juan 15,16).

No dar el no a quien pida un servicio. No negarse a
actuar por pereza. No huir de las responsabilidades.
No demorar las actuaciones. No omitir las palabras
que deben decirse.

Si. Nos ha elegido a ti y a mi y al otro. Nos
ha elegido desde toda la eternidad, antes
de que viniésemos a este mundo. Nos ha
elegido con ese amor de predilección,
que es el suyo.

¡Dar fruto! Fruto de nuestra oración será nuestra
unión con Dios y el amor a los demás. Fruto de
nuestro cristianismo bien vivido, será nuestra alegría.
Fruto de nuestra lucha interior bien centrada para
luchar contra nuestros defectos y egoísmos, será
paz y la comprensión hacia los demás.

Y nos ha dado al elegirnos, todas esas
posibilidades y esos dones que tú y yo
sabemos: nuestra inteligencia, memoria
y voluntad, nuestras circunstancias
particulares, las gracias y los medios
que, a raudales, recibimos por los
sacramentos y de su Palabra.

AL ELEGIRNOS NOS HIZO Y QUISO
QUE FUÉSEMOS HIJOS DE DIOS, HIJOS
SUYOS E HIJOS DE LA IGLESIA. NOS
ELIGIÓ POR NUESTRO NOMBRE,
COMO DICE EL SALMO: «TÚ ERES MI
HIJO, HOY TE HE ENGENDRADO YO»
(SALMO 2,7). Y NOS ELIGIÓ CON UN
DESEO Y PROPÓSITO, CON UN PARA
QUÉ, QUE CONCRETA: «PARA QUE SE
PONGAN EN CAMINO Y DEN FRUTO,
Y UN FRUTO QUE DURE» (JUAN 15,16).
Ponerse en camino. Ponerse ya en el
camino de la conversión; para pedir
perdón y rectificar; para hacer un
profundo examen; ; para ver qué nos
aparta de ese camino que Dios nos pide
como cristianos, y cortar o cambiar,
empezar o profundizar…o hacer lo que
sea, pero ¡Caminar!
Si, caminar con el corazón puesto en
Dios y los pies en la tierra, en lo concreto
de nuestras propias circunstancias; en
lo concreto de nuestra vocación; en
lo concreto de nuestro vivir diario: de
trabajo, de lucha, de esperanzas, de
proyectos, ¡De lo que sea!
Debemos ponernos en camino y no
salirnos. Y si existe el desvío, remediarlo.
Y si nos hemos equivocado, rectificar.
Porque la palabra de Cristo sigue
urgiendo: «Para que den fruto, y un
fruto que dure» (Juan 15,16).

Fruto de nuestra perseverancia en el bien, será la
facilidad para empezar una y mil veces el camino.
Fruto de nuestro amor, será la entrega constante a
Dios y a los demás.

¡Dar fruto! Un fruto que alimente a los demás, que
los sostenga, que los atraiga y los anime.
No puede ser estéril nuestro trabajo. Y para que
no lo sea, tenemos que introducir a Dios en él. Y
ofrecerlo, perfeccionarlo y cuidarlo.
No puede ser estéril nuestro dolor. Existe la
contrariedad, el sinsabor, la pena, el frio, la molestia
y todo aquello que no nos atrae o no gusta a nuestra
naturaleza. Pero todo eso, ofrecido a Dios, vivido con
y para Dios, tiene sentido y se convierte en frutos.
En frutos de fortaleza, de ilusión, de comprensión,
de paciencia, de esperanza y de amor.
No puede ser estéril nuestra alegría. No puede
quedarse en carcajada o en sonrisa ante lo que nos
gusta; tiene que convertirse en acción de gracias,
en estimulo para los demás, en efusión de gozo, en
lo que hagamos o toquemos.
La vida, los días, los minutos que hayamos de vivir,
tienen que estar llenos de frutos. ¡De un fruto que
dure! Porque la duración de un fruto es importante.
Significará que no sólo es apariencia o brillo exterior
lo que tiene, sino que su madurez y su jugo llevan
vida dentro.
Deben durar nuestra fortaleza y nuestra paz, por
encima de dificultades y luchas. Deben durar nuestro
amor y nuestro servicio, por encima de antipatías
o prejuicios.
Entonces, allí donde todo es amor y todo es felicidad
se medirá la calidad de esos frutos, que se preparan,
una vez que Dios nos ha elegido y nos lo dice,
caminando por esta vida nuestra de cada día con
la ilusión de amar y dar fruto que dure eternamente.

¡Dar fruto! No hojas secas, no luces de
colores, no apariencias. No dar espinas
a quien se acerque a nosotros. No
desconcertar a quien busque luz. No
dejar vacío a quien se acerca a pedir
algo.
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UN INBOX CON
SALVADOR GÓMEZ
Conversaciones con Salvador Gómez
a través de su cuenta de Facebook
www.facebook.com/SalvadorGomezOficial

¡FELIZ AÑO NUEVO!
Buenos días hermano Salvador,
usted no se recuerda de mi, pero
usted ayudó a mi mamá en un
momento muy difícil para ella.
Hace casi 33 años mi mamá Beatriz
González, llegó con usted cuando
terminaba una de sus prédicas en
Molino de las Flores, ella siempre
me contaba que usted ya iba de
salida pero cuando vio la cara que
tenía se regresó y le habló mucho,
en ese entonces ella iba conmigo,
yo estaba enferma de la piel y tenía
un año, yo no tengo palabras para
agradecerle ese tiempo que se tomó
con mi madre para escucharla y
acercarla al grupo de oración de
Molino de las Flores, ella persevero
mucho en la fe, hasta convertirse
en una guía para la comunidad.
Ella falleció en agosto del 2017
dejando un gran vacío en todos en
la comunidad y en especial a mi,
pero tengo fe que está en un lugar
mejor.
Mi objetivo de escribirle es para
darle las gracias, esos minutos
que tomó en escucharla y acercarla
al grupo no solo cambiaron su
vida, sino los de todos los que la
conocimos, de verdad gracias y
siga con su ministerio que Dios lo
bendiga y lo guarde de todo mal.
Que pase un muy feliz y bendecido
año nuevo.
30 | Palanca

Gracias Ana María, tu testimonio
es un regalo de Dios para mi vida
y para el ministerio que Él me ha
confiado, me animas a continuar
predicando y sobre todo a atender,
escuchar y orar por las personas en
el momento que más lo necesitan.
El papa Francisco nos ha dicho:
«Necesitamos ejercitarnos en el
arte de escuchar, que es más que
oir. Lo primero en la comunicación
con el otro, es la capacidad del
corazón que hace posible la
proximidad, sin la cual no existe
un verdadero encuentro espiritual.
La escucha nos ayuda a encontrar
el gesto y la palabra oportuna»
.Evangelii Gaudium #171.
En realidad no recuerdo la
conversación que tuve con tu
madre, pero como dices, «ese
momento de escucha y oración
cambiaron su vida».
Me animas sobre todo ahora que
tengo el doble de la edad que
tenia y una agenda 100 veces más
saturada que en aquel momento.
Gracias, tomo tu testimonio como

una llamada de Dios para recordar
como predicador, como esposo, como
padre, que ayudamos más cuando
escuchamos con amor que cuando
hablamos hasta cansar a quienes nos
escuchan.
Por el momento como puedes darte
cuenta, tomo el tiempo para leer
cada inbox que me envían a mi
fanpage en Facebook; contestarlos
personalmente y orar por las personas
que se comunican conmigo. Que Dios
te bendiga
A usted hermano, Dios lo bendiga,
usted es un gran servidor de nuestro
padre celestial.
Dios lo bendiga y le pido mucho a
Dios por el bien de su ministerio.

Gracias, ora siempre por mi y sigamos
unidos en Jesús con María.

FREDDY GINEBRA

REGALO
DE REYES

Estoy totalmente seguro de que los
Reyes Magos se disfrazan. También
estoy seguro de que no se limitan
a regalar el día seis como lo tienen
en el almanaque. Los Reyes hacen
travesuras y regalan cuando les viene
en gana. Además, ven al niño que
tenemos todos dentro y a pesar de
la edad, nos sorprenden. Hago esta
historia porque Melchor se disfrazó
de Henry Francisco, un dominicano
que vive en Nueva York y que fabrica
las mejores bicicletas del mundo,
por lo menos para mí que acabo de
recibir una.

mi casa al colegio y muchas tardes me
aventuraba a descubrir junto a otros
amigos, otros rincones de la ciudad.
Pasaron los años y fui perdiendo esa
costumbre, me compreóun carro, y
la selva de cemento en que vivo me
quito la ilusión de aventurero.

e llaman y me dicen que
tengo un paquete grande
en Casa de Teatro. Lo abro
y es una bicicleta roja de esas livianas
que se doblan y se pueden llevar a
todas partes. El rey mago fue Henry
a quien conocí en la última edición
de Ted Talk de Santo Domingo y tuve
la dicha de presentar.

Armé la bicicleta neoyorkina con gran
ilusión. Me había olvidado que solo
soy niño por dentro, que ya por fuera
no tengo la misma agilidad de aquellos
años. Intenté con un movimiento
osado subirme al sillín, descubriendo
que el óxido de mis huesos no
respondía, y con un estilo elegantísimo
caí al suelo. Me recogieron entre risas
y gracias a Dios el golpe no fue muy
grande. Puse fecha a mi aventura.
Decidí que recorrería las calles de
mi querida ciudad colonial el sábado
por la mañana. Me puse mi gorra de
Budapest, mis pantalones cortos, mis
gafas de sol, mis crocs negros y con
ese camuflaje salí a vencer el miedo
y la edad.

Hace muchos años cuando era niño
la bicicleta era mi indispensable. Iba
a la escuela en bicicleta cuando mi
ciudad era todavía amable y cariñosa;
cuando no había tantos tapones ni
gente agresiva. Me trasladaba desde

Al principio el equilibrio pareció
traicionarme, pero según iba
transitando la Padre Billini fui
mejorando; luego por la calle Las
Damas me llené de emoción. Una
fortaleza a mi derecha, al parecer los

M

carros al ver al anciano haciendo
el esfuerzo, disminuían para
no atropellarlo. Doblé por Las
Mercedes con la ilusión de llegar
a la iglesia, sentarme en Mamey
a tomar un café y volver a ver las
exposiciones de Yolanda Naranjo,
sensacional; y la de Julia Aurora
Guzman, también sobresaliente.
La mañana era mi cómplice, un sol
radiante, un fresco del invierno del
trópico muy agradable, un sillín
especial comprado para alojar mis
glúteos hacía menos agonizante la
trayectoria. De vez en cuando una
bocina me hacía frenar. Notaba
la mirada de algunos peatones,
pero donde tuve mi esplendor
fue, cuando regresando a Casa de
Teatro, doblando por la Sánchez
y para llegar a la Billini de nuevo,
un conductor de taxi casi detuvo
a mi lado y con tono amable, me
dijo: «viejito, aprende en tu casa
a manejar ese aparato. Cuida el
equilibrio pa’ que no te maten».
Aceleró y desapareció.
El sábado, a pesar de ese comentario,
me pareció extraordinario.
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ENRIQUE FÉLIX
www.enriquefeliz.com
Subyace en toda palabra, sin dudas, un principio
dinámico y activo, un verdadero potencial atómico
capaz de levantar o derrumbar desde una estructura
física, una institución, o un estado anímico.

ESCUCHAR, MEDITAR

Y ACOGER

LA PALABRA:
LAS TRES PIEDRAS
DEL FOGÓN
DONDE SE CUECE
LA DICHA.

«Dichosos aquellos que escuchan
la palabra de Dios y la cumplen».
Lc 11, 28
Hay una gran similitud entre la
palabra y la semilla.
Reside en ambas un indiscutible
potencial de vida.
Tanto la palabra como la semilla
pueden traer a manifestación
una milagrosa cosecha de frutos
dependiendo del uso que se les dé y
del terreno donde sean plantadas.
De hecho, toda palabra es semilla
que produce según su especie.
Si las palabras fueran tangibles
como las semillas, de modo
que pudiésemos abrirlas para
su estudio, descubriríamos
en ellas una enorme carga de
energía creativa capaz de generar
estructuras y cambios que de otra
manera resultaría imposible lograr.
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Como sabemos, según está consignado en el libro
del Génesis, todo cuanto existe fue creado por medio
de la palabra.
Usando la palabra podemos herir o sanar, maldecir
o bendecir,
Y si hay poder en la palabra tuya y mía que somos seres
frágiles, limitados y finitos, ¿cuánto más poderosa
ha de ser la palabra del Dios infinito, omnipotente
y omnisciente que es a su vez «la Palabra», el Verbo
encarnado?
Su palabra es vida eterna que se nos da, alimento que
nos sustenta y lámpara a nuestros pies; atributos que
bien pueden pasar de largo frente a nosotros si no la
acogemos, si no la vivimos.

Escuchar, meditar, y acoger la palabra
de Dios, son las tres piedras del fogón
donde se cuece la dicha.

a decidir por una pareja su requisito
1A sea que ese alguien viva la Palabra.

«DICHOSA ME LLAMARÁN TODAS LAS
GENERACIONES» DIJO LA SANTÍSIMA
VIRGEN MARÍA EN LC 1, 48

Que cuando un empresario vaya a
emplear un obrero, o a contratar a
un profesional, su requisito primero
después de la aptitud para el trabajo sea
que esa persona viva la Palabra.

Ella es el modelo perfecto de la escucha
y decidida absorción de la Palabra
que tomó vida y forma en su vientre,
santificándola.
La Palabra ha de ser para quien la
vive, verdadera palanca para la acción
transformadora.
Vivamos la Palabra a tal grado que
(parafraseando a una famosa marca
de productos de cocina en USA), la
sociedad toda asuma y de como un
hecho de que «si es cristiano tiene que
ser bueno».
Vivamos la Palabra Dios de tal modo,
que cuando un hombre o mujer se vaya

Que, si alguna vez optamos por una
posición electiva en el ámbito social,
gremial o político, la gente vote
abrumadoramente por nosotros en
la seguridad de que no le fallaremos,
precisamente porque le hemos
comunicado con nuestro ejemplo que
somos personas que vivimos la Palabra.
En fin, vivamos la Palabra porque ella es
piedra angular para nuestra integridad,
forjadora por demás, de nuestra dicha
terrena y eterna.
«POR TANTO, TODO EL QUE OYE ESTAS
PALABRAS Y LAS PONE EN PRÁCTICA
ES COMO UN HOMBRE PRUDENTE
QUE CONSTRUYÓ SU CASA SOBRE LA
ROCA». MT 7, 24
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Padre Luis Rosario

EL PECADO DE
LAS ARMAS
Adivina, adivinador. ¿Cuál crees
tú que es el pecado más grave
que se comete? - «No me hablen
de pecado. Es más, no voy a
seguir leyendo». Ten paciencia
conmigo hasta que termines de
leer. Acepta el desafío.

Es la conciencia moral la que se
pone en entredicho cada vez que
se fabrica, se vende o se usa un
arma. El imperativo categórico
de cada corazón humano, que
ordena amar y hacer el bien, es
silenciado por cada potencial
disparo capaz de eliminar la vida.
En este asunto hay que ser
radical. Si uno está a favor de la
vida, debe oponerse a todo lo
que atenta contra ella. Está claro
que el pecado hay que buscarlo
en el corazón. Si se fabrican y

se usan armas es porque hay un
desorden espiritual; y a un pecado
interno se le añade otro con esos
instrumentos de muerte.
La clave de solución está en
convertir el corazón hacia Dios,
que es amor, y hacia el prójimo.
Sólo entonces se hará realidad
el sueño del profeta Isaías. Unos
ocho siglos antes de nuestra era
cristiana este profeta soñó que
las armas serían transformadas
en arados. ¡Sueño feliz!

M

e parece que uno de los
pecados más graves de
la humanidad es haber
inventado las armas, y peor todavía,
seguir usándolas. ¡Qué exagerado!
Pero bueno, ¿y eso? ¿A quién se le
ocurre?
No comprendo cómo la gente se
puede habituar a codearse con
las armas, sin que le dé «tiriquito»,
repugnancia; peor todavía, cómo
se pueden ufanar de tener en la
cintura una pistola o disponer
de una ametralladora. ¡Cosa más
grande, chico!
Son muchos los que al amparo de la
ley, o en forma ilegal, han hecho de
las armas su seguridad. Vale la pena
soñar un mundo diferente, movido
por el respeto y la fraternidad, no por
las armas o el poder del más fuerte.
Calificar este sueño de romántico y
fuera de la realidad, equivale a una
justificación de las armas. ¿Sí o no?
Dímelo.
No sólo las armas que están en
manos de particulares constituyen
una amenaza para la convivencia
humana; son todas, no importa
en las manos de quién estén, pues
disparan con la misma capacidad
para segar la vida, aunque sea un
niño el que apriete el gatillo.

El hambre azota al mundo y las millonadas que se gastan en armas
deben ser canalizadas a la agricultura, la vivienda y la salud, para que
los seres humanos puedan vivir como gente, con dignidad. ¿Oíste?
Los instrumentos de guerra hay que fundirlos y convertirlos en arado,
antes de que se le funda la mente a los seres humanos y se oxiden los
sentimientos. ¡He dicho!
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LA JUSTICIA

QUIERE HACERSE CARNE
EN EL DERECHO CANÓNICO (X).

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Cada vez que comen este pan y beben de
esta copa, proclaman la muerte del Señor
hasta que él venga. 1 Cort. 11, 26

S

an Juan Pablo II después de un periodo de
letargo en la promulgación del nuevo CIC
(Benlloch, A, Código de Derecho Canónico,
Valencia, EDICEP, 1993 pp, 19-27), el 2 de febrero
de 1993, que enfatiza el diálogo intraeclesial y el
diálogo misionero que ha de ser intercultural,
Ecuménico, e interreligioso desde la búsqueda
de la solución a los problemas de la sociedad y la
civilización, por lo que el componente jurídico
de la Iglesia conciliar gira en torno a sus cuatro
constituciones, sus nueve decretos y sus tres
declaraciones.
Los temas conciliares del Vaticano II que regulan
toda la vida de la Iglesia son:
1. LA IGLESIA MISMA, PUEBLO, CUERPO Y
TEMPLO DEL DIOS VIVO

CONCLUSIÓN:
Las leyes que rigen la vida de la Iglesia Católica, con su
modelo originario, el derecho romano, asumieron las
normativas legales y civiles de su época hasta que la
necesidad de un reforma originaria del periodo de la
cristiandad pide desde la cabeza hasta los miembros de la
Iglesia una puesta al día canónica conforme al Evangelio.
El humanismo renacentista y el siglo de las luces
paradójicamente buscaban una vuelta a los derechos
fundamentales de todo ser humano y a un estado al servicio
del orden y la verdad. Los jaloneos de las civilizaciones,
especialmente las cristianas, buscaban un ordenamiento
más justo, especialmente en las nuevas tierras en que se
expandían los modelos culturales del cristianismo.

2. EL PAPA Y EL MINISTERIO EPISCOPAL EN
LA IGLESIA
3. LA REVELACIÓN
4. LA LITURGIA
5. LAS RELACIONES CON EL MUNDO
6. LA VIDA Y ACCIÓN DE LOS SACERDOTES
7. LOS DIÁCONOS COMO SERVIDORES
MINISTERIALES
8. LOS RELIGIOSOS
9. EL APOSTOLADO DE LOS LAICOS
10. LA FORMACIÓN DE LOS SACERDOTES
11. LA ACTIVIDAD MISIONAL Y LA RELACIÓN
CON LOS OTROS RITOS
12. LA RELACIÓN CON LOS HERMANOS
CRISTIANOS Y
13. CON LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS
14. LA LIBERTAD RELIGIOSA
15. LA EDUCACIÓN
16. Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.

La actualidad vida jurídica de la Iglesia universal busca la
comunión entre iglesias y toda la humanidad, espíritu del
Concilio Ecuménico Vaticano II.
El papa Francisco, tras las huellas de su antecesor Benedicto
XVI busca el ordenamiento de la casa de Dios para que
todos puedan acudir a ella y ella servirle a todos el Pan del
Cielo: Jesucristo eucaristía para salvación de la humanidad.
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VALORES PARA VIVIR

ESCUCHAR
ES AMAR
suficiente aparentar que escuchamos,
hay que escuchar de verdad.

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La escucha es un valor que
trasciende el mero hecho de
ejercitar la capacidad del sentido
del oído por el que se perciben
los sonidos que están a nuestro
alrededor.

P

odemos oír ruidos, palabras,
conversaciones y todo lo que
sea perceptible a la posibilidad
sensorial, pero no necesariamente
oír es escuchar. Para escuchar
expresando el amor, es necesario
escuchar de corazón, con dedicación,
sin juzgar y procurando fortalecer
relaciones.

ESCUCHAR DE CORAZÓN:
Escuchar es amar. Poner el corazón
en sintonía con el corazón de otro,
superando el formalismo o las reglas
de cortesía y hasta la hipocresía.
Podemos
estar
absortos,
supuestamente «escuchando», y, al
mismo tiempo enfocar el pensamiento
en miles de cosas y no en la persona,
en el ser humano que tenemos en
frente. Eso no es escuchar, es intentar
engañarnos a nosotros mismos y a los
demás, tratando de ser «educados» o
queriendo vender una imagen. No es
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La escucha real es la que conecta
con el otro, expresando la condición
espiritual y racional, la igualdad en
derechos y hermandad existencial
que compartimos, que nos hace
acreedores de un valor supremo que
está por encima de todas las cosas y
que nos convierte en merecedores de
respeto y trato digno siempre.

ESCUCHAR CON DEDICACIÓN:
Dedicar tiempo para escuchar
expresando amor implica dar tiempo
de nosotros al que necesita nuestra
escucha. Esa escucha de calidad es una
deuda acumulada con nuestros hijos,
padres, hermanos y colaboradores a
los que les robamos el tiempo que
invertimos en el exceso de trabajo,
en las redes sociales, el Internet o en
afanes inútiles que nos desgastan y
restan felicidad y bienestar.
Escuchar sin juzgar:
Cuando escuchamos a alguien hay
que evitar el juicio sobre las ideas
y sentimientos que expresan. El
juzgar divide y distancia porque
empequeñece a las personas y mina
la autoestima.
Jesús es el mejor ejemplo de escucha
amorosa que evita todo juicio. En
su diálogo con la mujer adúltera
y con Saqueo nos recuerda que
tenemos que valorar a la persona
por su condición de Hijo de Dios, y
no despreciarla o humillarla por sus
limitaciones o pecados.

Escuchar de corazón, sin juzgar
puede ser la antesala para un
cambio positivo o el inicio de
un camino espiritual que puede
transformar vidas.

ESCUCHAR PARA FORTALECER
RELACIONES:
La escucha amorosa es una
oportunidad para iniciar o fortalecer
relaciones. Los grandes hombres
y mujeres que cambian el mundo
y trillan el camino de la paz, son
aquellos que ven en el encuentro y
en la escucha empática, un espacio
para cuidar del otro y ejercitar
la bondad natural que todos
poseemos.
En el ejercicio del valor de la
escucha, tenemos que dejar huellas
positivas en los demás. En tal
sentido, es pertinente el consejo
de la Madre Teresa de Calcuta que
decía: «Que nadie se acerque a ti sin
que al irse se sienta un poco mejor
y más feliz».

REFLEXIONES

ESCUCHAR,
ENTENDER Y OBRAR
Cuando aprendemos a «Oír» la Palabra de Dios, entonces
la podemos «Entender», para luego poder «Obrar» según
lo que ella nos dicta y nos enseña.
¿Cómo aprendemos a «Escuchar» la Palabra de Dios?

Por:
José G. Vásquez

Para oír la Palabra de Dios, es necesario cerrarle los oídos
físicos al ruido mundano y abrirle nuestros oídos espirituales
a Dios para poder escuchar su voz. Dios siempre está
dispuesto a hablarnos, en cualquier momento u ocasión,
pero espera que le pongamos atención y que cerremos
los ojos a la dudas, a la falta de fe y a las imágenes que el
mundo nos presenta para que apartemos la vista hacia El.
Son tantas las cosas que miramos y tantas las cosas que
nos atraen que perdemos el punto focal del lugar donde
está Dios: En la oración.
La voz de Dios no es humana, es espiritual y se siente en
nuestro espíritu y en nuestra alma. Ella nos llega sin sonidos,
sino como una inspiración sutil y amorosa que clama dentro
de nosotros y nos da paz, sabiduría y entendimiento.
La voz de Dios, muchas veces, se hace sonido humano
cuando algún hermano nos da un buen consejo, una palabra
de conocimiento y hasta una profecía y la reconocemos
cuando nos damos cuenta de que nos llena de paz,
entendimiento y sabiduría. 1 Samuel 3, 2-4

«Ese día estaba Helí acostado en su cama; sus ojos estaban
tan débiles que ya no veía. Todavía no se había apagado la
lámpara de Dios y Samuel estaba acostado en el santuario
de Yavé, allí donde estaba el arca de Dios. Yavé lo llamó:
¡Samuel! ¡Samuel! Respondió: Aquí estoy.
Samuel escuchó la voz de Dios en tres ocasiones y el no le
conocía, pero Helí le dijo: Si te vuelven a llamar, responde
«Habla, Señor, que tu servidor escucha». Esto nos indica
que aunque no conozcamos a Dios, alguien puede dejarnos
saber que El nos está llamando.
Dios nos habla de distintas maneras, tal vez muy diferente a
como le habló a Abraham, a Moisés y los profetas, o quizás
como le habló a María por medio del ángel Gabriel, pues
todo depende del grado de escucha y del tamaño de nuestra
fe, la cual siendo tan mínima como un grano de mostaza
nos puede hacer escuchar su voz. Dios nos habla hoy de
muy finas y ricas maneras, inclusive hasta por los medios
sociales de comunicación, todo depende de cómo estén
tus oídos carnales y los espirituales, siendo los segundos
el único medio para oírle.
Cuando escuches la Palabra de Dios, mientras la lee en la
Biblia, o en sueños, o a través de un hermano, o en la homilía,
no te quedes con ella encerrada, compártela, anúnciala,
repártela y obra de acuerdo a lo que Dios te ha hablado.
Cuando más atención pongamos a la Palabra de Dios, iremos
dándonos cuenta de que ella se traduce en nuestro modo
de actuar y que la gente notará que el Verbo se hace carne
en nosotros. Quien escucha la Palabra de Dios y la pone en
práctica, es como si no la hubiera escuchado.
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REFLEXIONES

La historia de tu vida esta en la
Palabra de Dios. Ahí está todo el
amor derramado para tu salvación.
El más grande regalo es el misterio
de la Encarnación.

E
Por: Carlos Rodríguez
CC#868

CRISTO TE
PREGUNTA
¿ME AMAS?
¿ME QUIERES?

l Señor te ha elegido para que
vivas el secreto de la redención.
Necesitas ser catequizado para
entrar en el mandamiento del amor.
Hoy nos ha nacido un Salvador.
Hace más de dos mil años en un
pueblo de Belén nació el Mesías.
Jesús, quiere nacer en tu ser. Dios
te ha amado primero. Su amor te
guía a la justicia y amar a los demás.
No se traduce en palabras sino
en poner en práctica el evangelio.
Cristo te pregunta. «¿Me amas? ¿Me
quieres?»

¿QUIÉN SOY PARA TI? ¿QUÉ QUIERES
QUE HAGA POR TI? ¿CÓMO SABES
QUE ME CONOCES? ¿DÓNDE TE HE
MANIFESTADO MI AMOR? ¿QUÉ TE
APARTA DE MI AMISTAD? ¿QUÉ TE
IMPIDE RECIBIR MI GRACIA? ¿QUÉ
GUARDAS EN TU CORAZÓN? ¿MI
MADRE, MARÍA, ES TU MODELO DE
SANTIDAD? ¿RECONOCES QUE ERES
HIJO PREDILECTO DE MI PADRE?
¿SOY TU LUZ Y SALVACIÓN? ¿TIENES
PRESENTE MIS BIENAVENTURANZAS?
¿CÓMO SANTIFICAS MI NOMBRE Y
CONSTRUYE MI REINO? ¿QUÉ HACES
CON TU BAUTISMO? ¿CUÁLES FRUTOS
DAS EN EL CAMINO? ¿TE CONDUCES
POR EL ESPÍRITU SANTO? ¿VIVES EN
LA VERDAD? ¿TE QUEDAS MIRANDO
AL CIELO? ¿TRABAJAS POR MI PAZ?
¿TE CONSIDERAS DIGNO DEL DON DE
MI AMOR? ¿MUESTRAS UNA SINCERA
CONVERSIÓN? ¿CUÁL ES EL TESORO
QUE LLEVAS EN TU CORAZÓN? ¿ORAS
POR LA IGLESIA, LOS GOBERNANTES,
POR EL MUNDO, LOS ENFERMOS?
¿VIVES MI ORACIÓN DEL PADRE
NUESTRO? ¿SIGUES MI ESTRELLA?
¿QUÉ REGALOS ME OFRECES (ORO-TU
VIDA INCIENSO-TU ORACIÓN- MIRRATUS SUFRIMIENTOS? ¿CÓMO ORAS ELL
PADRE NUESTRO?

Recuerda, tienes que transcender
¿Te conformas con ir a misa,
asambleas, retiros, peregrinaciones,
convivencias, conciertos, orar el
rosario, novenas y nada más? ¿Por
qué no vas más allá? ¿Por qué no
rema mar adentro? ¿Buscas la
intimidad de estar a solas conmigo?
¿Te conformas solo con guardar los
mandamientos? ¿Cuál es tu ofrenda?
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¿Tu sacrificio es tener un alma contrita y humillada? ¿Cómo
preparas mi camino para que los otros vean mi gloria? ¿Cada
día crece en sabiduría, edad y en gracia? ¿Eres feliz al escuchar
mi Palabra? ¿La cruz es para ti signo de bendición o maldición?
¿Soy tu Buen Pastor? ¿Tienes vida en abundancia? ¿Eres un buen
samaritano? ¿Eres la voz que clama en el desierto? ¿Eres, como
aquel leproso que fue sanado y volvió agradecido al recibir la
misericordia? ¿Por qué tienes miedo, si nada es imposible para
mí? ¿Te pones en camino como los Reyes Magos? ¿Me visitas en
el Sagrario? ¿Cuidas tus ingresos y tus gastos?
Solo con la ayuda del Espíritu Santo es cómo puedes amarme,
con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
Amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te sientes ciego, paralitico,
oprimido, cautivo? ¿Vives cansado y agobiado? ¿Te dejas llevar
de las preocupaciones? ¿Soy tu camino, tu verdad y tu vida?
¿Has contemplado mi victoria? ¿Hoy, ha llegado la salvación a
tu casa? ¿Pides que te ayuda a calcular tus años? ¿Te consideras
pescador de hombres? ¿Eres tu propio enemigo? ¿Amas a satanás
y al mundo? ¿Permites que el demonio robe, mate y destruya el
plan de tu salvación? ¿Olvidas que tengo para ti una morada en el
cielo? ¿Te examino de noche y de día? ¿Conozco tus sentimientos
y pensamientos? ¿Estoy a la puerta y llamo? ¿Eres profeta, rey y
sacerdote? ¿Estoy contigo hasta el fin del mundo?
Hoy, te dice, el Señor, como le dijo a Simón, Pedro. «¿Me amas?
¿Me quieres?» Escucha y que tu alegría sea vivir la Palabra de Dios,
como la vivió María. Presta atención y camina en la ley del amor.
El pasaje del evangelio de Juan 21, 1-25, relata las apariciones del
maestro a sus discípulos. Con tu permiso, me permito solo citar
los versículos del 14-17 cuando después de la pesca milagrosa,
ninguno de los elegidos de Jesús se atrevieron a preguntarle
¿Quién era Él? Acoge la Palabra y di «hágase en mi según tu
Palabra». (Lc 1, 38)

«Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos
después de resucitar de entre los muertos. Después de haber
comido, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón de Juan, ¿me amas
más que éstos?» Le dice él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero».
Le dice Jesús: «Apacienta mis corderos». .Vuelve a decirle por
segunda vez: «Simón de Juan, ¿me amas?» Le dice él: «Sí, Señor,
tú sabes que te quiero». Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas».
.Le dice por tercera vez: «Simón de Juan, ¿me quieres?» Se
entristeció Pedro de que le preguntase por tercera vez: « ¿Me
quieres?» y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te
quiero». Le dice Jesús: «Apacienta mis ovejas…».
¡Oh Jesús! Infinitamente, bueno, santo y amado. Concédeme el
don del Espíritu santo para que durante los años de mi existencia
pueda amar, Escuchar, ver, hablar, pensar, sentir, imaginar y
actuar a imagen tuya, para «proclamar el año de gracia del Señor,
«(Lc 4, 18s). Amén. Cristo te pregunta. «¿Me amas? ¿Me quieres?».
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PAZ
Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

COTIDIANA
CON BONDAD
QUE LIBERE

El amor es la bondad que libera, Jesús pasó
haciendo el bien. El bien se hace cuando a mi
paso se genera alegría y paz sin generar deuda.
«Vete y no peques más». Eres libre consérvate así.

P

az cotidiana es el gesto amable, oportuno y
sanador a cada instante. Es el aquí y el ahora
entre la paz mundial y la paz interior.

La paz que me regalo se traduce en vivir saludable,
me cuido con mi alimentación, ejercicio y descanso.
Cuando soy productivo genero bienestar, es mi forma
de dar paz a los demás.
Mi serenidad y fluir tranquilo por la vida es reflejo del
regalo de Dios expresado en Jesús «Mi paz les dejo
mi paz les doy».
En lo cotidiano voy sembrando semillas que a la vuelta
disfruto en jugosos frutos.
Voy confiado, el ruido no me distrae, persisto.
Como persona voy madurando, siendo la mejor versión
de mi mismo atento a las orientaciones del Dios Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
En la vocación matrimonial acepto crecer y cuidar
desde la pasión, la intimidad y el compromiso que
Dios bendice.
En la vocación a la vida consagrada es Dios el motivo
de una presencia casta, obediente y pobre.
Como ciudadano asumo mi responsabilidad por un
mundo más solidario y fraterno.
Clarifico mis creencias, retiro la escama que cubre mis
ojos para no caminar a tientas ni dejarme confundir
de propósitos y destino.
Jesús es el hijo amado de Dios, María intercede, la
Iglesia es madre amorosa, el Espíritu Santo es la esencia
del amor, todos los seres vivos son prójimos…
En el día a día siembro paz y escojo hacer el bien
solo porque sí.
Meditar, contemplar, recrear su Palabra, orar para
degustar paz.
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LAS CRIADAS

DEL PARTO
Nos cuenta la Biblia en el Evangelio según San
Lucas 2 del 1-7, lo siguiente: «Por aquellos días
Augusto César decretó que se levantara un
censo en todo el Imperio romano. (Este primer
censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba
en Siria). Así que iban todos a inscribirse, cada
cual a su propio pueblo».

T

ambién José, que era descendiente del rey
David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea,
a Judea. Fue a Belén, la Ciudad de David,
para inscribirse junto con María su esposa. Ella
se encontraba encinta y, mientras estaban allí, se
le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo
primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó
en un pesebre, porque no había lugar para ellos
en la posada».
Bajo estas circunstancias llegaron José y María a la
ciudad de Belén, para empadronase por el censo
que había ordenado el emperador romano, Cesar
Augusto, una ciudad que esta prácticamente llena
de peregrinos de todas partes para empadronarse
pues el censo era obligatorio, un punto que
queremos resaltar es la llegada de María y José
a aquella propiedad buscando posada pues al
parecer todo estaba lleno y se le había adelantado
el parto a María, es de suponer que ya María sentía
los dolores propios del parto, un hecho que la
biblia no menciona ni la Iglesia hace referencia
al momento del parto, es un hecho que tal vez
María durante su parto no estuviera sola con José
y en aquel lugar fuera asistida por las criadas del
dueño de la posada donde ellos pernoctaron
antes de ser empadronados.
No dudamos que José sólo la asistiera en el parto,
y más cuando sabemos que para Dios no hay nada
imposible, (lo que es imposible para los hombres
es posible para Dios) pero también atendiendo a
la cultura judía estas cosas estaban destinada solo
para mujeres, así que pudieron haber existido
unas heroínas anónimas que acompañaran a

Por: Licdo. Rafael Delio Gómez

María en aquel momento de dolor, de angustia, de emoción y porque
no también de alegría por el solo hecho de saber que será madre
del hijo del altísimo. (Luc.1, 26-28, hágase en mi según tu palabra)
Parecería ser un hecho sin mucha importancia y creo que sí tiene
su valor, estas criadas pudieron haber sido las primeras personas
que tuvieron en sus brazos al salvador del mundo, el que marcaria
un antes y un después en la historia de la humanidad, podemos
decir que son héroes anónimos, brindaron sus servicios, su fuerza
y sus conocimientos sin esperar nada a cambio, pero la historia
las ha excluido.
Cuantos héroes y heroínas anónimos llegan a nuestras vidas todos
los días, en las instituciones del Estado, en las empresas, en el
vecindario, en la comunidad, en nuestros hogares, en las escuelas,
hospitales o cárceles siempre habrá gente que esté dispuesta a hacer
un servicio voluntario y desinteresado o simplemente a hacer su
trabajo con amor, con esmero y a brindar un servicio excepcional
con un plus, con una carga extra de bondad, de generosidad y de
altruismo, sin que se le tome en cuenta.

Unos héroes anónimos como estos, los encontramos un día a
las tres de la madrugada camino al hospital Moscoso Puello, mi
suegro lo habían llevado allí de emergencia, pero no recordaba
bien la dirección, de camino me encontré con unos policías que
estaban de servicios por la zona, yo con más miedo que vergüenza
les pregunté ¿Dónde estaba el hospital Moscoso Puello, a lo que
ellos respondieron «¿A que va usted para ese lugar?», les contesté,
«A mi suegro lo han llevado allí de emergencia», uno de ellos
respondió, «No se preocupen que nosotros les llevamos y les
escoltamos pues la zona es un poco peligrosa y más a esta hora»
un simple gesto de buena voluntad bastó para darnos cuenta de
que no todo está perdido y que en la vida Dios pone en nuestro
camino a sus ángeles anónimos que sin pedir nada a cambio
siempre están dispuesto al servicio a los demás.
Cada uno de nosotros puede convertirse en héroes y heroínas
anónimos con el solo deseo de querer servir a los demás, sin importar
las circunstancias, sin importar a la persona que estamos ayudando.
Un buen ejemplo de héroe anónimo lo fue «el buen samaritano» y
recuerdo una expresión del Padre Luis Ramón Checo Peña «Dios
habita en corazones desinteresados».
¡En esta vida lo que no se comparte se pierde!
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SANTIDAD HOY

SAN GABRIEL
DE LA DOLOROSA

El bailarín que llegó a la santidad. Nació en Asís (Italia) en 1838. Su
nombre en el mundo era Francisco Possenti. Era el décimo entre
13 hermanos. Su padre trabajaba como juez de la ciudad.

E

Gabriel quedó huérfano a los 4 años,
pero su padre se esmeró en darle una
buena educación cristiana. Era un joven
muy esmerado en vestirse a la última
moda, y su elegancia, su fino trato,
su rebosante alegría y la gran agilidad
para bailar, lo hacían el preferido
de las muchachas en las fiestas. Su
lectura favorita eran las novelas, pero
le sucedía como en otro tiempo a
San Ignacio, que al leer novelas, en
el momento sentía emoción y agrado,
pero después le quedaba en el alma una
profunda tristeza y un mortal hastío y
abatimiento. Sus amigos lo llamaban
«el enamoradizo». Pero los amores
mundanos eran como un puñal forrado
con miel». Dulces por fuera y dolorosos
en el alma.
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n una de las 40 cartas que de
él se conservan, le escribe a un
amigo, cuando ya se ha entrado
de religioso: «Mi buen colega; si
quieres mantener tu alma libre de
pecado y sin la esclavitud de las
pasiones y de las malas costumbres
tienes que huir siempre de la lectura
de novelas y del asistir a teatros
donde se dan representaciones
mundanas. Mucho cuidado con las
reuniones donde hay licor y con
las fiestas donde hay sensualidad.
Huye siempre de toda lectura que
pueda hacer daño a tu alma. Creo
que si yo hubiera permanecido en
el mundo no habría conseguido la
salvación de mi alma. ¿Dirás que
me divertí bastante? Pues de todo
ello no me queda sino amargura,
remordimiento, temor y hastío.
Perdóname si te di algún mal
ejemplo y pídele a Dios que me
perdone también a mí».

y ve que Ella lo mira fijamente
con una mirada que jamás había
sentido en su vida. Ante esto ya no
puede resistir más. Se va a donde
su padre a rogarle que lo deje irse
de religioso. El buen hombre le
pide el parecer al confesor de su
hijo, y recibida la aprobación, le
concede el permiso de entrar a una
comunidad bien rígida y rigurosa,
los Padres Pasionistas. Pero nadie le
oye jamás una queja, ni lo vio triste
o disgustado.

Al terminar su bachillerato, Dios lo
llamó a la conversión por medio de
una grave enfermedad. Lleno de
susto prometió que si se curaba
de aquel mal, se iría de religioso.
Pero apenas estuvo bien de salud,
olvidó su promesa y siguió gozando
del mundo.

Su vida religiosa fue breve. Apenas
unos seis años. Pero en él se cumple
lo que dice el Libro de la Sabiduría:
«Terminó sus días en breve tiempo,
pero ganó tanto premio como si
hubiera vivido muchos años».

Un año después enferma mucho
más gravemente. Lleno de fe invoca
la intercesión de un santo jesuita
y promete irse de religioso, y al
colocarse una reliquia de aquel
mártir sobre su pecho, se queda
dormido y cuando despierta está
curado milagrosamente. Pero
apenas se repone de su enfermedad
empieza otras vez el atractivo de las
fiestas y de los enamoramientos, y
olvida su promesa. Es verdad que
pide ser admitido como jesuita y es
aceptado, pero él cree que para su
vida de hombre tan mundano lo que
está necesitando es una comunidad
rigurosa, y deja para más tarde el
entrar a una congregación.
Un día asiste a una procesión con la
imagen de la Virgen. Nuestro joven
siempre tuvo una gran devoción a la
Madre de Dios, y en plena procesión
levanta sus ojos hacia la imagen

Su gran ayuda que lo llenaba de
valor y esperanza, era su fervorosa
devoción a la Madre de Dios. Su
libro mariano preferido era «Las
Glorias de María», escrito por San
Alfonso, un libro que consuela
mucho a los pecadores y débiles,
y que aunque lo leamos diez veces,
todas las veces nos parece nuevo e
impresionante.

El 27 de febrero de 1862, después
de recibir los santos sacramentos
y de haber pedido perdón a todos
por cualquier mal ejemplo que
les hubiera podido dar, cruzó sus
manos sobre el pecho y quedó
como si estuviera dormido. Su
alma había volado a la eternidad
a recibir de Dios el premio de sus
buenas obras y de sus sacrificios.
Apenas iba a cumplir los 25 años.
Poco después empezaron a
conseguirse milagros por su
intercesión y en 1926 el Sumo
Pontífice lo declaró santo, y lo
nombró Patrono de los Jóvenes
laicos que se dedican al apostolado,
es co-patrón de la juventud católica
italiana.
Debemos imitar este joven santo,
que pese a su mentalidad mundana,
obedeció el llamado del Señor y
cumplió la promesa que le había
realizado.
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