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EDITORIAL PALANCA

CONCLUYÓ EL
ENCUENTRO DE
LOS OBISPOS EN EL
VATICANO:
¿AHORA QUÉ?
En los días del 21 al 24 de febrero pasado, el papa
Francisco convocó a la ciudad del Vaticano a todos
los presidentes de las Conferencias Episcopales
del mundo para lo que se llamó «Encuentro sobre
protección de menores»; pero que otros llamaron
el pequeño «Sínodo de obispos sobre los abusos
de menores por parte de sacerdotes».

T

ambién es bueno señalar que en el mismo
hubo la participación de laicos, religiosos y
religiosas que, desde su profesión y apostolado
compartieron su visión de este problema dando
luz y cómo luchar juntos ante este flagelo moral.
Creemos que no importa tanto el nombre con el que
se quiera identificar esta convocatoria del papa, sino
más bien lo que importa fue el tema tratado sobre
esta «lacra o cáncer» que está haciendo mucho daño
y destrozando interiormente vidas de personas y
también a la familia de Cristo, su Iglesia.
Han sido muchos los comentarios que esta
reunión del papa con los obispos concitó desde su
convocatoria, desarrollo y resultado. Creemos que
tendremos que ver la misma lo más objetivamente
posible y con la sincera intención de ser honestos
a la hora de analizar sus resultados. Esa cumbre no
pretendía jamás proporcionar la solución definitiva
a tan nefasto y desastroso problema. Se pretendía
buscar juntos, -con sinceridad, humildad, docilidad
y obediencia-; métodos, posibles acciones a tomar
en cuenta para enfrentar y luchar contra este flagelo.
Tenemos el conocimiento de que el papa, al comienzo
de la reunión, entregó a cada asistente una lista de
21 puntos de reflexión sobre este problema. Dijo el
papa: «Estos puntos son una línea orientativa para
ayudar a nuestra reflexión; son un punto sencillo
de partida, que viene de ustedes y vuelve a ustedes,
y que no quita la creatividad que debe tener este
encuentro… son una forma de compromiso, una hoja
de ruta para el debate, son puntos muy concretos y
hay que tomarlos en atenta consideración, de forma
muy seria».
Y ciertamente, estos puntos no son los únicos
existentes, sino que vienen siendo un punto de
partida, pero no un punto de llegada. Los obispos
han puesto su disposición en el tema, pero han dejado
que el Espíritu Santo sople sobre ellos. Ha sido una

actitud de sinceridad y humildad de nuestros obispos ya que
han tenido que seguir reconociendo las fallas, descuidos y hasta
complicidad que han asumido en muchos de los casos de los
abusos a menores por no haber sabido enfrentarlos con coraje,
entereza y justicia, sobre todo para las víctimas. Pero es de sabios
reconocer los propios fallos y pedir perdón.
Fueron muchos los aportes que surgieron en este encuentro,
tanto de los mismos obispos como de los laicos y religiosos que
participaron. Hubo motivaciones para que jamás se calle o tape
ningún caso de acusación de un sacerdote que abuse de un menor;
se instó encarecidamente a los obispos a que colaboren totalmente
con las autoridades civiles; el manejar con transparencia estos
casos, etc. Por parte del papa hubo un reconocimiento de tomar
conciencia de la responsabilidad de la Iglesia e hizo nuevamente
un llamado para seguir luchando contra el abuso de menores; los
obispos reconocieron su responsabilidad en el mal manejo de la
situación, y Monseñor Scicluna afirmó que una persona peligrosa
para los menores no puede ejercer el ministerio sacerdotal.
La eficacia de las propuestas-conclusivas en este encuentro, habrá
que esperar sus resultados a un largo plazo. Cada Conferencia
Episcopal, así como cada obispo en su diócesis, tendrá que poner
en práctica y seguir buscando formas, medios y maneras de cómo
prevenir estos abusos y, los que ya se hayan dado, denunciarlos y
colaborar con la autoridad civil para lograr la justicia a las víctimas.
También es bueno tener en cuenta de que al sacerdote no se le
va a dejar solo o a abandonar a su suerte. La iglesia es madre de
todos, -tanto de las víctimas como de los victimarios-; hay que
estar atentos también para enfrentar las falsas denuncias, que se
han dado y han hecho mucho daño. La Santa Sede ha comunicado
que en los próximos meses, el papa escribirá un documento fruto
de ese encuentro para que sea objeto de estudio y aplicación por
los obispos diocesanos en conjunto con toda la iglesia y ayudados
por laicos expertos en la materia. Hay que luchar por recuperar
y volver a la santidad. Es verdad que en la Iglesia de Cristo, el
humo de satanás está metido; hay mucha oscuridad en la Iglesia
de Cristo; hay mucha práctica de vida cristiana, espiritual y moral
licenciosa en la Iglesia de Cristo por muchos de sus hijos; para
muchos ya nada es pecado, todo se vale; ya lo dice el apóstol
san Pedro: «Sean sobrios, estén despiertos, porque su enemigo,
el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quién devorar.
Resístanles firmes en la fe».
El reto de que esta situación cambie es responsabilidad de toda
la Iglesia, de todos los bautizados en Cristo. Somos todos los
bautizados que tenemos que luchar por recuperar la santidad a
la que fuimos llamados por el mismo Cristo: «Sean santos, como
su Padre celestial es santo»; así como recuperar la práctica de
una vida virtuosa. Si queremos seguir caminando en dirección al
cielo, a la casa del Padre, debemos de permanecer en el camino
correcto, el único camino que nos lleva al Padre y entrar por la
puerta que nos da acceso al Padre: Su Hijo Jesucristo.
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¿DE DÓNDE Y DE QUIÉN TE
VIENE TODO?
Reconoce de dónde te viene la existencia, el aliento,
la inteligencia y el saber, y, lo que es más aún, el
conocimiento de Dios, la esperanza del reino de los
cielos, la contemplación de la gloria (ahora, es verdad,
como en un espejo y confusamente, pero después de
un modo pleno y perfecto), el ser hijo de Dios, el ser
coheredero de Cristo y, para decirlo con toda audacia,
el haber sido incluso hecho Dios.

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS
Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

¿DE DÓNDE Y DE QUIÉN TE VIENE TODO ESTO?
Y, para enumerar también estas cosas menos importantes
y que están a la vista, ¿por gracia de quién contemplas la
hermosura del cielo, el recorrido del sol, la órbita de la
luna, la multitud de las estrellas y el orden y concierto
que en todo esto brilla, como en las cuerdas de una lira?
¿Quién te ha dado la lluvia, el cultivo de los campos,
la comida, las diversas artes, el lugar para habitar, las
leyes, la vida social, una vida llevadera y civilizada, la
amistad y la familiaridad con los que están unidos a ti
por vínculos de parentesco?
¿DE DÓNDE TE VIENE QUE, ENTRE LOS ANIMALES,
UNOS TE SEAN MANSOS Y DÓCILES, Y OTROS
ESTÉN DESTINADOS A SERVIRTE DE ALIMENTO?

No, hermanos y amigos míos, no seamos malos
administradores de los bienes que Dios nos
ha regalado, no nos hagamos acreedores a la
reprensión de Pedro: Avergonzaos, los que retenéis
lo ajeno, esforzaos en imitar la equidad de Dios, y
así nadie será pobre.

¿QUIÉN TE HA CONSTITUIDO AMO Y REY DE TODO
LO QUE HAY SOBRE LA TIERRA?

No pongamos nuestro afán en reunir y conservar
riquezas, mientras otros padecen necesidad.

¿QUIÉN, PARA NO RECORDAR UNA POR UNA
TODAS LAS COSAS, TE HA DADO TODO AQUELLO
QUE TE HACE SUPERIOR A LOS DEMÁS SERES
ANIMADOS?

(Disertación 14, Sobre el amor a los pobres, 23-25:
PG 35, 887-890).

¿NO ES VERDAD QUE TODO ESTO PROCEDE
DE DIOS, EL CUAL TE PIDE AHORA, EN JUSTA
RETRIBUCIÓN, TU BENIGNIDAD, POR ENCIMA DE
TODO Y EN FAVOR DE TODO? ¿ES QUE NO NOS
AVERGONZAREMOS, DESPUÉS QUE DE ÉL HEMOS
RECIBIDO Y ESPERAMOS RECIBIR TANTO, DE
NEGARLE INCLUSO ESTO: LA BENIGNIDAD? ÉL,
AUN SIENDO DIOS Y SEÑOR, NO SE AVERGÜENZA
DE LLAMARSE PADRE NUESTRO, Y NOSOTROS
¿NOS CERRAREMOS A LOS QUE SON DE NUESTRA
MISMA CONDICIÓN?
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MI

Testimonio

ANA MERCEDES SEVERINO
AQUINO

H

ola, pertenezco a la Iglesia
San Ignacio de Antioquía
y les quiero contar mi
linda experiencia en el Cursillo de
Cristiandad 871.
El jueves 7, primer día en que
inicia el cursillo, después de haber
escuchado las primeras palabras de
bienvenida de la rectora, me venían
muchas ideas a mi cabeza, como:
¿Qué hago yo aquí?, ¿Por qué dije
«sí» tan rápido cuando me llamaron
para informarme del retiro? ; Otra
cosa que pensaba era: «Aquí hace
mucho frío, no podré durar tantas
horas sentada».
Cada cosa que decía la persona que
estaba dirigiendo me parecía que
estaba mal. Cuando nos llevaron a
otro salón, donde hacía bastante frio,
decía dentro de mí: ¿y qué calor es
que tienen? ¿Y cuánto es que van a
durar hablando?, ¿Esta gente no sabe
que venimos de trabajar? En fin, todo
me molestaba y hasta llegue a pensar:
«Yo me puedo ir mañana y digo que
es porque no puedo durar muchas
horas sentada».
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4TO DÍA
CC#871

Cuando escuché que escogerían
personas como presidente para los
grupos, aumentó mi deseo de irme y
pensé: «A mí que no me escojan, me
voy a poner bien detrás para que ni
me vean». Decía esto, porque hace
unos meses había renunciado como
servidora del grupo de oración al
que pertenezco y no quería ningún
compromiso con nada. Decía en
mis pensamientos: «renuncié allá,
ahora que no me vengan a poner
aquí en nada». En general, yo estaba
indispuesta a todo, pero para mi
sorpresa, escucho una voz que dice:
«Ana Mercedes Severino» (había
sido escogida para lo que me estaba
negando). Me salieron estas palabras:
¡Gloria a Dios!
Con todo esto sucedido, una vez más
confirmó que el amor de Jesús hacia
mí es tan inmenso, que por más que
quisiera correrle no podré escapar
de Él.
Al día siguiente, según fueron
pasando las horas, mi amado Jesús,
fue trabando en mí y empezaba a
ver las cosas diferentes. Al llegar el

sábado, después de uno de los temas,
mi alma cayó rendida a la voluntad
del Padre con un arrepentimiento
y cargo de conciencia por cómo le
había estado huyendo a Jesús. Lloré y
lloré, y aun cuando fui al comedor a la
hora del almuerzo, seguía llorando y
mi corazón se sentía tan quebrantado
y humillado que sentía como el
amor y la misericordia de Jesús me
envolvía.
Fue un súper, pero súper especial
encuentro con mi Amado. Él me
llevo hasta allí para decirme que
me necesita para trabajar con Él y
mostrarme cual es mi verdadero
ministerio, cosa que le había estado
pidiendo hace tiempo. Llegué
muy seca, podría decir, reseca
interiormente y Él se encargó de
regarme el corazón con lluvias
perfumadas de amor.
Hoy estoy dispuesta a renovar mis
votos con el amado y seguir sus
sendas.
Gloria a Dios, gracias Padre.
¡Te amo mi Jesús!

KATHERINE GARCÍA MARTE

H

ermanos, el pasado mes de enero
nuestra Iglesia Católica se dio
una importante cita, esta vez
convocada por el papa Francisco en un
evento que celebra la fe y promueve los
valores cristianos: La «Jornada Mundial
de la Juventud Panamá 2019», en la que
tuve oportunidad de participar por
primera vez junto a la delegación de
más de 40 jóvenes de la Parroquia San
Pedro Nolasco (Zona Pastoral Herrera)
junto a quienes, en las manos de Dios,
partí para hacer pre-jornada y jornada
representando a mi bella Quisqueya
en los países Costa Rica y Panamá,
respectivamente. Les comparto que, así
como fue un evento lleno de sorpresas y
júbilo, fue una cita con mi Señor a quien
me dirijo con estas palabras sobre la
experiencia vivida:
«Amadísimo Padre, cuán complacida
estoy de que me hayas llamado a vivir
esta jornada movida por tu iglesia a través
del Espíritu Santo.
Aquellos días fueron extenuantes, pero
a la vez gratificantes: entre los jóvenes
era evidente el regocijo y el sentimiento
de iglesia; además de que la paz de la
compañía de nuestro pastor el papa
Francisco refrescaba tu presencia
entre nosotros, y en sus palabras dirigía
mensajes que aún hoy me recuerdan
que soy tu presente, que no estoy sola,
que cuentas conmigo y que, como María,
continúe diciéndote Sí.

CC#855

Mi querido Señor, no puedo olvidar
tan bellas formas en que me amaste:
como levantaste mi espíritu después
de aquel acto penitencial, como fuiste
revistiéndome de seguridad en cada
paso de peregrinar, como aprendí
de ti en cada uno de mis hermanos,
como reviviste mis esperanzas al ver
tu juventud piadosa, como llevaste
a mí las palabras de sabiduría que
precisaba, como cada himno se volvía
en mí un himno personal...¡Todo
estaba lleno de mensajes de ti para
mí! y eso lo amaré siempre. Amaré
lo creativo de tu amor.
Y puesto que tus planes son
perfectos, guardaste para mí un
paquete completo e incluiste lo que
necesitaba vivir en estos momentos
de mi vida. Gracias por volver ese
encuentro una experiencia de amor;
mi espíritu ha sido renovado y mi
fe ha sido fortalecida, y así, un día
más firme que el anterior. Hago de
cada día un encuentro nuevo contigo,
porque tú siempre haces nuevas
todas las cosas».
La jornada ha representado para
mí una iglesia en salida por amor
a la creación y a la vida que se ha
transformado en un llamado a salir de
mi misma, a amar primero para obrar
con la fuerza de ese mismo amor.
Renovada en la fe y en el sentido
de pertenencia de mi Santa Iglesia
Católica, sin duda puedo decir
que una vez más ¡He tenido una
experiencia de colores!
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CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

ABRIL • MAYO, 2019

ABRIL | SANTO DOMINGO

MAYO | SANTIAGO

4-7
CURSILLO CABALLEROS NO. 874

9 - 12
CURSILLO DAMAS NO. 712

MAYO | SANTO DOMINGO

30 DE MAYO - 2 DE JUNIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 713

9 - 12
CURSILLO DAMAS NO. 875
SANTO DOMINGO
30 DE MAYO - 2 DE JUNIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 876

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 1RO DE MAYO
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

MOVIMIENTO
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174
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ABRIL
6-7
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
MAYO
11 - 12
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

ABRIL

MAYO

Escuela de Comunidades
Matrimonios

Curso Retiro / Compartir No. 124

Miércoles 17 | 7:30 pm
Casa San Pablo
Escuela de Comunidades
Matrimonios (Zona Oriental)
Viernes 5 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul

Del 3 - 5
Casa San Pablo
Escuela de Comunidades
Matrimonios
Miércoles 15 | 7:30 pm
Casa San Pablo
MISIÓN SAULO HIDALGO
Del 9 - 13
Casa San Pablo

HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA
PÁRROCO: P. JOSÉ ISRAEL CRUZ ESCARRAMÁN
Dirección: Ave. Hípica Esq. Calle 1ra, Brisas del Este, Municipio Santo Domingo Este,
Provincia Santo Domingo, R.D.
Teléfono: 809-692-0443 | Correo: escarraman_17@hotmail.com

HORARIO DE OFICINA:

De lunes a viernes: 8:30 a 12:00 m.

HORARIO EUCARISTÍA:

De lunes a viernes: 6:00 p.m. | Sábado: 5:30 pm | Domingo: 10:00 am y 7:30 pm

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?
Al vivir la vocación al sacerdocio, no me hace falta una u otra carrera,
en este llamado de Dios he encontrado mi tesoro.

PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Sacerdote por voluntad de Dios,
por acoger su llamada de amor, por
querer ser solo sacerdote, sacerdote
siempre, sacerdote en todo.
Ordenado desde el 11 de noviembre
del 2017.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS
O ACTITUDES DEL SACERDOTE,
HOMBRE DE DIOS?
Fundamentalmente hombre llamado
para estar con Dios, al igual que Jesús
dijo a sus discípulos «les he destinado
para que den fruto y su fruto dure». Y
esto se logra desde la intimidad con
Dios. Y por sus frutos le conocerán.
3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO
SIEMPRE UN SACERDOTE?
Información de los acontecimientos
principales de la esfera eclesial y
social para poder dar respuestas.
El óleo de los enfermos y una estola
morada para acercar al afligido física
y espiritualmente a Dios en cualquier
momento y circunstancia.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Como primera ocupación estoy dedicado a la vida pastoral en mi
parroquia, cuidando cómo pastor delegado del obispo de la vida
espiritual de las ovejas encomendadas a mi cargo. Realizo una
maestría en Gestión Pastoral en la Universidad Católica de Santo
Domingo. Recientemente nombrado Secretario General de la Vicaría
Episcopal Santo Domingo Este y de las visitas pastorales del Obispo
Monseñor Benito Ángeles Fernández. Colaboro como subdirector
de la Pastoral de las Artes de la Arquidiócesis de Santo Domingo.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
En ningún sentido, Dios no me ha desamparado, la Iglesia me respalda
y mi familia siempre me ha acompañado en mi vida vocacional al
igual que muchos amigos que siempre han estado al tanto de mi
proceso vocacional y mi ministerio sacerdotal.
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Cómo dice el padre Jesuita Jorge Loring, ya fallecido, pagamos a una
persona para que escuchándonos nos libre de nuestras angustias,
problemas y dificultades de la vida que nos enferman. Por qué no
acercarnos al sacerdote que es el mismo Cristo, que no solo me
escucha sino que perdona mis pecados y que restaura la gracia de
Dios en mí y que no me cobra ni un solo peso.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA
ESPERANZA?
Ayer, hoy y siempre la fe y la esperanza se entenderán desde la
persona de Jesucristo, para todos los jóvenes en este tiempo de tanta
prisa, donde todo es fugaz, se hace necesaria la fe y la esperanza
para dar sentido a la vida, llegar a entender que sus vidas solo tiene
sentido en Jesús.
Para los jóvenes la gran fortaleza de sus vidas ha de estar en nunca
perder de vista que su confianza si está depositada en el Señor,
jamás la incertidumbre y el sinsentido de la vida se alojarán en sus
corazones.
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PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?
Una parroquia nueva, «La pequeña», con poco tiempo de
creación, alrededor de siete años, con mucho anhelo de
desarrollo en todos los ámbitos, de presencia y devoción
mariana profunda, donde habita la humildad, sencillez y la
alegría que causa el ser cristiano desde cualquier situación
donde nos encontremos.
10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?
La vida de oración en el santísimo y la adoración al
Santísimo Sacramento, la vida comunitaria, fomentando
vivir la fe acompañados de hermanos que caminan juntos
y se van formando con un itinerario de vida cristiana. La
vida sacramental en especial la celebración Eucarística.
También fomentamos la promoción humana, brindando a
toda la comunidad del territorio parroquial servicios de salud
y formación técnica
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Necesitamos hombres y mujeres comprometidos con su
llamada a ser cristianos, que entiendan que ser un buen
cristiano no solo se reduce a participar de la misa, que
entiendan que seguir a Cristo es decirle aquí están mis manos
y mis pies todo lo que soy está puesto para el servicio de tu
Palabra, y que realmente esto se cumpla en la vida pastoral
de la parroquia, con una feligresía despierta y apasionada
por el Reino.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN
REALIZA SU PARROQUIA?
Evangelizamos mediante una vida sacramental diaria con
la Eucaristía, realizamos evangelización por medio de la
catequesis a niños y adultos, contamos con pequeñas
comunidades que se forman y evangelizan constantemente,
realizamos encuentros y asambleas de evangelización cada
mes. La renovación Carismática tiene un papel preponderante
en la evangelización de la parroquia. Una comunidad parroquial
que tiene apertura a la vida de los movimientos apostólicos de
la Iglesia, los cursillos de cristiandad, la fraternidad de Emaús
hombres y mujeres y el movimiento escoge para jóvenes.
13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
Como el Espíritu del Señor no está encadenado, considero
que existen multiformes espacios de evangelización que aún
no hemos explorado, la tecnología por ejemplo, llega el tiempo
donde podríamos dar catequesis por video conferencia por
decir algo, es dejar que el mismo Espíritu nos inspire formas
y maneras genuinas para seguir comunicando el Evangelio.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU
PARROQUIA?
Sistema Integral Pastoral de la Nueva Evangelización (SIPANE)
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15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Si, lo conozco, he realizado la experiencia cuando era
seminarista. Para mi es una
herramienta muy valiosa
para la evangelización en nuestra iglesia particular de la
República Dominicana y me ayudó a ir cultivando un estilo
de vida cristiana más auténtico.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA O
AYUDA DE PERSONA?
Se necesita ambas ayudas, ya que al no tener una economía
estable en que la parroquia se sustente por sí misma,
sus párrocos hasta el momento hemos tenido que estar
ocupándonos de cosas que roban mucho tiempo y energía
a lo que es propio del ministerio sacerdotal. Y necesitamos
más personas comprometidas con la parroquia a todos los
niveles.
17. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?
Una persona alegre, que se ríe de todo, amigable, servicial,
que trata de hacer lo mejor en sus tareas, muy reservado.
Un hombre que procura agradar a Dios aún en sus virtudes
y carencias.

IGLESIA VIVA

Por: Eva Gómez

CUARESMA
Estamos en Cuaresma. Para los cristianos es un tiempo
muy importante, un tiempo nuclear, porque se nos invita
a proclamar, a vivir el misterio de nuestra fe.

S

abemos que la pasión y muerte de JESÚS son el camino
para la PASCUA, y a mí, lo que me sobrecoge, lo que
me atrae, es la cita que tenemos con el RESUCITADO.

Me identifico con el pasaje del Evangelio donde se nos
dice la decisión de las tres mujeres de llevar perfumes y
ungüentos para embalsamar el cuerpo del SEÑOR. No les
importa el tamaño de la piedra que tendrán que mover para
abrir el sepulcro. Son conscientes de ello, pero eso no es
un obstáculo para su determinación
Madrugan, y muy temprano, a la salida del sol, se ponen en
camino. Me imagino que perplejas y desanimadas por los
acontecimientos inesperados y horribles que sucedieron
esos días y de los que fueron testigos.
El temor de las mujeres y el silencio se rompen cuando
acogen la invitación: «Id a decir a sus discípulos y a Pedro que
va delante de vosotros a Galilea. allí le veréis, como os dijo»
Ir a Galilea no es fácil si queremos seguir sus huellas; porque
sabemos cuál es el final del que se entregó por los demás.
Pero también es verdad que la promesa ya está hecha y es
la mejor noticia: tomó la delantera y espera en Galilea a los
que quieran reunirse con El. Allí lo veréis.
Allí le veremos también nosotros si, como aquellas mujeres,
nos dejamos encontrar con El
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L
Por:
Maruchi R. de Elmúdesi
MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

DOMINGO

DE RAMOS

La entrada de
Jesús en Jerusalén
manifiesta la venida
del Reino que el
Rey-Mesías que
llevará a cabo
mediante la Pascua
de su Muerte y
Resurrección. Con
su celebración
el Domingo de
Ramos, la Liturgia
de la Iglesia abre la
Semana Santa.
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os cuatro evangelistas narran la
escena de la Entrada Triunfal de
Jesús en Jerusalén (Mt 21, 1-11;
Mc 11, 1-10; Lc 19, 29-40; y Jn 12, 12-19).
Y los cuatro recalcan la importancia
de este hecho un tanto misterioso:
¡es la primera vez que Jesús parece
aceptar el triunfo y el aplauso!
Jesús venía de Betania - en hebreo
- «casa del pobre»- donde había
pasado la noche del sábado. A la
mañana siguiente salió El y sus
discípulos hacía Jerusalén, para
pasar el día en la ciudad y en el
Templo. Había en los caminos
gran movimiento de gentes, que
iban a Jerusalén para las fiestas.
Muchos se hallaban en tiendas de
campaña, en los alrededores de
la ciudad, venidos de los cuatro
puntos cardinales de la tierra: los
judíos de la Diáspora y los prosélitos.
No le faltaron pues, admiradores
sinceros, ¡- ni la consabida multitud
de curiosos! - al profeta Galileo.
A la altura de Betfagé - un arrabal de
Jerusalén, como lo llama el Talmud,
y que en hebreo significa «casa de
los higos verdes», Jesús cabalga en
el asnillo, cumpliendo así una vieja
profecía de Zacarías (Zac. 9,9), el
asno era la cabalgadura normal,
incluso de personas ricas y notables,
en toda Palestina. (Núm. 22, 21).
La caravana entusiasta, alfombraba
el camino sus túnicas; ¡agitaban
palmas y ramos de olivo y de
palmera, - símbolos y signos de
victoria! y coreaban el Hosanna.
(¡»Hosanna» o «hosi-ana» viene a
significar «libéranos», rogamos que
nos salves, ¡viva!). En boca de las
gentes de aquella multitud podría
tener mucho de grito de liberación
contra la opresión del entonces
ocupante imperio romano. PERO,
en la mente y en la interpretación
de Jesús se trataba de la llegada del
Siervo Sufriente, el Mesías enviado
que camina victorioso, por rutas de

Pasión y Muerte para ser glorificado.
Aquellos peregrinos que ahora
vitorean al Maestro, son hombres
llenos de esperanzas, ¡pero que no
saben con mucha claridad que es lo
que esperan! Gritan y externan su
alegría ante un posible liberador y
guía. PERO, para Jesús, aquel júbilo
aceptado, es la pretensión de ser
prometido por los antiguos Profetas,
y el esperado por el pueblo». Y así,
San Mateo lo interpreta como
cumplimiento de la larga espera
mesiánica; Marco recalca, en
cambio, el rechazo que recibe el
Mesías de las clases dirigentes. ¡Y
Lucas, -que había hecho de todo
su Evangelio un camino de Jesús
hasta esta meta! - señala así el
final de la ruta y de la marcha; en
Jerusalén tiene que ser sacrificado
el Cordero pascual; allí tiene que
morir después de padecer; y de allí
resucitar y partir al cielo. Y para San
Juan, naturalmente, es «la hora»
de Jesús. La tan esperada hora
de la glorificación, a través de la
humillación y de la cruz.
¡He ahí la Primera Procesión de
Ramos de la historia! Por eso
litúrgicamente, para la Iglesia de
todos los tiempos, la Bendición de
los Ramos es, antes que nada, una
PROCESION en honor de Cristo. Es
celebración de su Entrada Mesiánica
en su triunfo pascual. Se pretende
pues, aclamar a Cristo en su
camino de Pascua. Por eso nuestras
Procesiones no tienen simplemente
la finalidad de recordar un hecho
histórico pasado, SINO de hacer
una solemne profesión de fe en que
la Cruz y la Muerte de Cristo son,
en definitiva, una victoria singular.
En el Domingo de Ramos la Iglesia
recuerda, y RE-VIVE, la Entrada de
Cristo, el Señor, en Jerusalén para
consumar su misterio pascual. Es
así un pórtico para el gran santuario
de la celebración de la Pascua.
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EL CASTIGO DE DIOS

ES LA MISERICORDIA
Cuando entra la Cuaresma uno tiende a repasar
su vida, no sólo la actual sino los tiempos
transcurridos hasta donde alcanza la memoria.
Es un forma de acercarse a lo que uno es
basándose en lo que ha sido y así tener una
idea más completa de quiénes realmente somos
y cuál es el alcance de nuestra fe.

N

unca olvido que muy pequeña entré a creer
con miedo. Miedo a ofender a Dios y miedo
a los castigos que esto me conllevaría.
Las predicaciones hablaban de un Ser Supremo
castigador que veía constantemente todo lo que
hacíamos y que tomaba nota de nuestras faltas y
de nuestros pecados. Las llamas del infierno, los
demonios y las torturas que recibiríamos después
de la muerte ocupaban mis noches y me llevaban
a oraciones llenas de peticiones donde el primer
ruego era: «Señor, no permitas que me condene».
El tiempo pasó y a lo largo de ese viaje pude conocer
propuestas muy distintas. La primera, y citando
al papa Francisco, que «Dios nos ama con amor
de Padre»… Y como padre amoroso es también
perdonador.
Tomar conciencia de una realidad tan maravillosa
me cambió a vida y la manera de creer. Ahora me
acercaba a Dios con confianza, le decía mis secretos
e inquietudes más profundas, abría mi corazón
consciente de que Él era parte mía, la mejor parte.
¡Y ya no tenía miedo!
Innumerables páginas de la Biblia me lo
confirmaban, en especial la parábola de El Hijo
Pródigo, y esa conciencia de luz me ha ido llenando
hasta que he logrado establecer una constante
actitud de evitar el pecado para no ofenderlo, para
no hacerle daño, para proteger mi nexo con Dios.
Y aunque todavía le pido (Él nos mandó a hacerlo)
mis primeras palabras siempre son para darle
gracias. Gracias por todo, por el aire que respiro,
por el agua que bebo, por el alimento del cuerpo,
pero, principalmente, por el alimento del alma que
Él me proporciona en la toma de conciencia de los
infinitos regalos que recibimos a diario.
Antes de iniciar la Cuaresma escuché al padre
Catalino Tejada afirmar en una homilía: « El castigo
de Dios es la misericordia»… Esa frase actuó como la
tapa al pomo de la duda, que ya no puede penetrar
mi corazón contrito y humillado, porque ha
renacido en el permanente amor de Dios.
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Por:
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

FUERZAS

RENOVADAS
Por:
Ezequiela Ortiz

Hemos avanzado en este camino
de Conversión que vivimos los
católicos del mundo durante el
tiempo de la Cuaresma, no en
vano ha pasado el tiempo para los
que cada día estamos creciendo
en la vivencia verdadera de la fe
cristiana, para los recién iluminados
como refería San Juan Crisóstomo
en sus homilías, esos que nos
deleitamos en la palabra viva que es
la Palabra de Dios, y que debemos
ser perseverantes porque el mal
siempre está acechando para
aprovechar el minúsculo descuido.

V

isto esto, sabemos pues el
itinerario Nuestro cuerpo
puede estar aún cansado
y haciéndonos la lucha ante los
ayunos y sacrificios, pero nos hemos
fortalecido en la Oración, es en ella
donde nuestras fuerzas se renuevan.
Somos Cristianos y seguimos a
Cristo, por eso estos días han sido
de gran alegría, constatar por nuestra
experiencia de vida que en Jesús hay
una nueva vida.

todo lo podemos en Cristo que nos
fortalece; lo recordamos cada vez que
como cursillistas lanzamos el grito de
Manolo Llanos: ¡Cristo y Yo, Mayoría
Aplastante!.

El hermano no nos es indiferente,
el futuro no nos atemoriza, los
ataques del demonio no nos
toman fácilmente desprevenidos,
de ahí que San Pablo nos dice:

Mira la pasión de Cristo y mira su amor,
una locura de amor de quien da su vida
por sus amigos. Ten bien presente que
después de la Cruz está la resurrección,
la Pascua que es un tiempo hermoso
y de gracia.

¡Ánimo! ¡Ultreya! Continúa firme en tu
oración, en el ayuno, en el sacrificio,
en la limosna. Vive plenamente cada
momento en comunidad que nos ha
regalado el Señor guiando nuestra
Iglesia con su Espíritu Santo.

Con tus fuerzas renovadas con la Resurrección de Cristo ve y grita con todas
tus fuerzas: ¡El Señor ha resucitado!, lleva con tu testimonio de vida a Cristo
Vivo, es lo que necesitan tantos, especialmente los más pequeños, esos a
quienes Jesús nos dijo que si acogemos uno de ellos, le acogemos a Él.
No guardes tus fuerzas solo para ti, úsalas, tienen la particularidad de
regenerarse en el trabajo continuo que no fatiga, o más bien que a pesar de
la fatiga física, el Espíritu Santo te revitaliza y no te deja desmayar frente al
cansancio.
El otro día veia la presentación de una tecnología de un celular que puede dar
carga a un reloj de esos llamados inteligentes o bien a otro celular, solo hay
que colocarle el equipo que necesita carga encima de este nuevo modelo; ya
se imaginan como vi esto que todo lo veo con mis ojos biónicos de cristiandad:
debemos ser como ese celular, la tecnología avanza vertiginosamente, así
debemos avanzar los cristianos, es más a eso nos lleva la cuaresma a avanzar
para ser capaces de cargar a los demás solo con estar a nuestro lado. Que
nuestro amor sea tal que aquel más necesitado reciba de nosotros el amor
de Dios para que entonces puedan caminar y llegar a la fuente inagotable
que hace brotar de nosotros esa fuerza de amor, Cristo Jesús.
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PASCUA
Por: Nathalie Romero

COMUNIÓN
Y FUERZAS RENOVADAS

Un día cualquiera, fui al área de servicios de
un banco a pedir algo tan común como un
estado de cuenta. La persona de servicio que
me atiende pide mi cédula, se la paso y al abrir
la cartera recuerdo que tengo dos plásticos
del documento (hace poco que había sacado
mi cédula con el apellido de casada, irónico,
¿verdad?, después de 23 años de casada…
pero, así nos pasa a veces). Le pregunto a la
Joven que cual de los dos plásticos le paso
porque a veces el sistema de la Junta Central
Electoral no se actualiza y ella me explica que
eso no es así, que la Junta es una cosa y el
banco otra. Ella termina la frase diciendo:

• «no se preocupe porque así las tiene las dos
para cuando se divorcie»…
• ¿Para cuándo?, le pregunté…y no la dejé
responder…continué diciéndole : -… pero mi
amor, si nosotros nos vamos al cielo juntos…
entonces ella se sorprendió y abrió los ojos como
dos huevos fritos….y las dos chicas que estaban
justo al lado también. Ella me preguntó…
• «¿Juntos?»
• Bueno, respondí sonriendo, no juntos, uno

adelante y otro atrás… pero ambos al cielo y
junticos hasta la ancianidad si Dios quiere, porque
si no mujer…¿para que se casa uno?. Yo soy feliz y
mi esposo también, es más, ahora más que nunca.
Me quedé pensando… la verdad es que así anda
nuestro mundo, no bien iniciamos algo cuando
estamos preparándonos para «suelta eso si da
mucha brega, que no cojo corte con nada», «yo
soy yo y nadie me quita el puesto». ¡Oh Maestro!,
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es increíble como actúas y renuevas todo. Das
sentido a todo, iluminas todas las realidades y lo
haces de una manera tan… hermosa.
Ha pasado la cuaresma, nos ha llegado la pascua,
hemos hecho el paso de la muerte a la vida y con
tu luz Señor hemos alcanzado nueva vida, nueva
fuerza, nuevos bríos…esto, ha sucedido a aquellos
que han rendido sus voluntades a nuestro Señor,
a una verdadera conversión del corazón; aquellos
que son rebaño que conoce la voz del buen Pastor y
en cuyo corazón retumba el llamado «Shemá Israel,
Adonai Elohenu, Adonai Ejad» y Nuestro Padre del
cielo, que no quiere que se pierda ni uno y la Iglesia,
en cuya vida se prolonga esa acción salvadora de
Cristo, nos brinda cada tiempo fuerte para seguir
creciendo en la verdadera y auténtica vida de fe.
La vida que Jesús quiso y quiere para cada uno
de nosotros. El, que ha irrumpido en la historia
para cargar con todas nuestras miserias, también
cada día sigue entregando su sacrificio en la santa
eucaristía e irrumpe en nuestra historia, en la de
cada uno de nosotros, alimentándonos, sanándonos,
amándonos, salvándonos y de vez en cuando nos
«grita» en el oído «ojalá escuchen hoy mi voz» para
que despertemos, como Lázaro, para que salgamos
de nuestra podredumbre, para cambiar el discurso
que escuchamos de la gente en el mundo que dice…
«este se murió, ya no tiene remedio»…y El dice…
«solo está dormido». Para decirnos que nos ama
y que nos quiere cerca de Él, que confiemos en
su amor. Impresionante es verdaderamente, que
así como cuando Moisés levantaba la serpiente y
quedaron sanos quienes habian sido mordidos
por la serpiente en el desierto, igual nosotros al
contemplar la hostia en el altar quedamos libres de

nuestros miedos, sanados de nuestras
heridas, redimidos de nuestras faltas,
liberados de nuestras fobias, miserias,
heridas de la historia, mentiras que
nos han hecho creer. Hay gente
que cree que el cristianismo es una
renuncia, dejar cosas…y no es así, la fe
cristiana no es renuncia, es encuentro.
Encuentro con aquel que es mayor
que todos los miedos, con el único
que sana las heridas, con quien hace
nuevas todas las cosas…con ese que
nos convoca y une a todos en una
gran comunidad de amor.
Hace unos días, el domingo, día
del Señor, estaba sentada en el
presbiterio justo antes del altar. Mi
amigo y hermano Rafael, un laico
comprometido, a quien hacía mucho
no veía, apareció de repente frente
mío, pero no me vio, llevaba en sus
manos el misal, lo puso en el altar con
gran devoción y cuidado, luego, bajó
del altar con reverencia y se marchó,
había sonado la campana para el
inicio de la santa misa. Al transcurrir la
misa…sentí una gran alegría porque al

ver alzar el santo cáliz comprendí que
toda la humanidad estaba allí, cada
uno de nosotros…comprendí también
que todos los días, en esa comunión,
también estaba mi hermano Rafael
vestido de blanco, como han de estar
los hijos de Dios, aunque a veces
nos caigamos y ensuciemos el traje,
aunque a veces perdamos el camino
y pensemos que hemos perdido el
norte…pero luego nos damos cuenta
de que solo fue que perdimos «la señal
del GPS del cielo» que nos dejó dando
vueltas en círculo, como a Moisés y su
pueblo, pero la señal volvió, ¿cómo
volvió?...porque aquél sacramento del
bautismo y la gracia actual hacen que
el Espíritu Santo, tal como dice San
Pablo… «Gima en nuestro interior» con
palabras de eternidad y empezamos
a orar …hasta que se restableció la
señal y aún más fuerte volviendo a
ver aquel gran Ideal tan claro como el
sol. Cada día, todos nosotros estamos
en ese sacrificio y acción de gracias
al Padre y todos por ese misterio de
amor estamos llamados a ser y vivir
como dignos hijos de Dios.

La pascua es un
compromiso diario
para descubrir que
más ha de renovar
Cristo en mi, un
compromiso
para continuar
poniendo atención
a nuestro interior,
a nuestra vida
de oración que
no es mas que
tener cada día un
diálogo directo y
espontáneo con
Jesús sobre lo que
me va pasando en
la vida, tan sencillo
como eso.

Diría Santa Teresa «Estando muchas veces con quien
sabemos nos ama».
Hoy mas que nunca, grito a todo pulmón, hermanos,
renovados, hasta mañana en la comunión.
Dios te bendiga.
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SANANDO

SU MATRIMONIO

(PARTE IX)
Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

Si su pareja le levanta
la voz durante una
discusión acalorada,
tome una reacción
opuesta a la suya. En
lugar de hacer lo mismo
(subirle también la voz)
o decirle: ¡Bájame la
voz! ¡No me hables
así! O llegar incluso
a amenazarle: ¡Si me
vuelves a hablar así…!
Dígale en tono bajo,
con respeto y en un
lenguaje positivo: - Mi
vida, por favor háblame
con amor. Me gustaría
que conversemos en
paz. Con esto usted le
desarmará, pues no hay
mejor antídoto contra el
irrespeto que el respeto
y el amor.

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

C

uando usted se comunica en sentido positivo busca lograr un
cambio de actitud en vez de señalar la falta cometida, por lo que
sí está expresando lo que desea, por ende, obtiene un mejor
resultado: En vez de decir lo que no le gusta, empiece a decir que a
usted sí le gusta. ¡Construya y sane su matrimonio cada día!
TÉCNICA DE LA ESPERA
La técnica de la espera consiste en escuchar a que su pareja se exprese
guardando absoluto silencio, aun cuando esta lo haga de la manera
inapropiada, y, cuando esta haya terminado, usted retírese de ese
espacio (sin irse de la casa ni encerrarse en una habitación).
En ocasiones es mejor esperar a que la discordia pase, a que la tormenta
y las aguas se calmen para evitar confrontaciones mayores, pues
cuando ambos se irrespetan se han declarado la guerra, pero para un
combate se necesitan dos y si usted se retira en silencio, no habrá pelea.
El silencio apropiado será esencial para lograr una respuesta favorable
ante el irrespeto en la discordia. El silencio inapropiado es aquel
desafiante gesto silencioso y de mirada cortante que se utiliza para herir,
para rechazar, para ignorar, para decirte sin palabras: «No me interesas,
no quiero hablarte», mientras que el silencio apropiado es calmante,
es aquel que calla ante un insulto, que mira con misericordia y sin
gestos, que evita la ofensa recíproca, que no reacciona agresivamente.
Este es el silencio de Jesús.
Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada
respondió. Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican
contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra; de tal manera
que el gobernador se maravillaba mucho.
Mateo 27, 12-14
Cuando su pareja vea como usted es capaz de callar ante su irrespeto,
esta eventualmente se sorprenderá, recapacitará y posiblemente se
retracte de su mal proceder.
Cuando ya no ha podido utilizar un lenguaje positivo ni estar en
silencio para sanar el irrespeto verbal entre ustedes, entonces recurra
a la tercera y más poderosa de todas las técnicas contra este mal que
es la Oración.
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TÉCNICA DE LA ORACIÓN
Hablar de la Oración es tratar de algo
mucho más que de una técnica humana. Es
la comunicación más perfecta entre Dios y
nosotros. Es acceder a la fuerza superior, a
la fuente del amor mismo. A través de ella
muchas vidas e historias matrimoniales han
cambiado para bien. Por medio de la Oración
muchos matrimonios se han reconciliado,
muchos hogares se han reconstruidos,
muchas enfermedades han sido sanadas por
la intervención de Dios. La Oración es sin
duda el tratamiento por excelencia para sanar
cualquier herida que haya en su matrimonio.
Solo a través de ella podemos llegar al Perdón.
Mi esposa y yo hemos sido tentados muchas
veces, hemos tenido fuertes discusiones.
Esto nos ha causado muchas heridas. Sin
embargo, cuando hemos estado mutuamente
enojados, una fuerza interior, una moción
divina, esa que recibimos de manera especial
en nuestro interior por medio del Sacramento
del Matrimonio, nos mueve a orar a uno o al
otro y posteriormente al perdón, haciendo
compromisos de cambio.
Cuando las palabras suaves han sido
insuficientes, cuando el silencio se ha
hecho imposible, nuestro mayor medio
de reconciliación ha sido la Oración,
especialmente la oración del Santo Rosario,
en el que la Virgen María, intercede por las
necesidades de los esposos, así como lo hiso
en las Bodas de Caná.
Muchas veces será necesario que usted
caiga de rodillas y pida auxilio a Dios si
quiere salvar su matrimonio, tendrá que
enfrentar muchas batallas para salvar su
relación de pareja, pero no las afrontará
solo(a) ni quedará derrotado si se fortalece
en Jesús, por medio de la oración. Oren
juntos y por separado cuando tengan
discordias, pero nunca dejen de orar y
les aseguro que Dios todopoderoso les
iluminará para poder comprenderse y
hallar la mejor solución la cual siempre
traerá paz a sus corazones.
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CARACTERÍSTICAS

DE UN SERVIDOR

DE DIOS
Por: Henry Valenzuela
Predicador católico
Facebook: Henry Valenzuela
predicador

El Señor nos ama tanto que por
encima de nuestros defectos,
pasado y debilidades nos invita
hacer cambios radicales. Y dentro
de esos cambios está el querer
agradar a Dios con nuestro servicio.

N

os convertimos en servidores
(instrumentos valiosos al
servicio del Señor) sin horarios,
sin límites y lo más importante es que
por encima del cansancio y la fatiga
servimos con alegría.
Es bueno recordar que todo servidor
de Dios experimentará en el camino:
Obstáculos, cansancio, presión,
críticas y roces con los hermanos.
En este artículo quiero trabajar seis
(6) características importantes en todo
servidor y servidora de Dios.
1. LOS SERVIDORES DE DIOS
VIVEN DE CONVICCIONES.
Vivir de convicciones quiere decir
empeñarse en la realización de una
obra o de un proyecto sin desanimarse
por las dificultades o adversidades que
surjan en el camino; esto implica no
vivir sólo de impresiones pasajeras
que lleven altibajos y desánimos.
Se trata de ser uno mismo a pesar
de las presiones sociales y de las
críticas de los demás. Hay que tener
en cuenta no confundir convicción
con terquedad.
Quien tiene convicción acepta los
cuestionamientos y es capaz de
cambiar si se da cuenta que está
equivocado. En una palabra: Se trata
de ser coherente. Actuar de acuerdo
con lo que se piensa, predica y aplica.
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2. LOS SERVIDORES DE DIOS SON
REALISTAS CONSIGO MISMO.

pensamientos; Más aún, es capaz de vivir en situaciones
de tensión y conflicto sin perder la serenidad.

Muchas personas se desesperan y
angustian porque asumen compromisos
que nunca podrán cumplir, esto se debe
a que no saben hasta dónde llegan sus
capacidades y posibilidades reales. Un
servidor realista consigo mismo conoce
bien sus límites y sus posibilidades, sabe
qué puede hacer y qué no puede hacer.

4. LOS SERVIDORES SABEN QUE VENDRÁN TIEMPOS
DIFÍCILES.

Quizás el servidor eficaz no es el que trata
hacer muchas cosas, sino el que hace bien
lo que toca hacer. Para eso se necesita un
continuo proceso de autoconocimiento
que lleve a saber quién es, qué hacer y
hacia dónde se dirige.
3. CAPACIDAD DE TRABAJAR EN
EQUIPO.
El servidor es capaz de trabajar con otros
hermanos, cuidando de no caer en la
tentación de manipular a los demás o de
dejarse influenciar por no tener criterios
propios.
Es por esto que muchos movimientos
de la iglesia católica usan poco la palabra
«líder», que puede dar la impresión de ser
una persona de quien los demás dependen
y siguen, pero quien no aprende de los
otros.
El servidor trabaja en equipo porque sabe
que el Señor ha sembrado su riqueza en
cada uno de los hermanos y es preciso
descubrir esas bendiciones para así dar
mayor gloria a Dios.
Al trabajar en equipo se puede discernir
con mayor facilidad cual es la voluntad del
Señor para un momento determinado y
así puede haber menos equivocaciones.
Un servidor maduro que aprende a trabajar
en equipo puede convivir y fraternizar
con otros, aunque estos tengan diferentes

Debemos entender que todo proceso de maduración
se realiza a través de períodos difíciles llamados crisis.
Estos períodos consisten en etapas que tendremos que
vivir de la cuál no estaremos exentos. Muchas veces para
llegar a nuestra tierra prometida tendremos que pasar
por el desierto.
Pero ojo: No hay que perder nunca de vista que este
proceso debe realizarse con alegría y entusiasmo, aún
en medio del dolor.
Quiere decir esto: Que es necesario conservar siempre el
sentido del humor, no como la capacidad de hacer reír
a otros, sino ante todo como la capacidad de ver el lado
positivo de todas las cosas, aún de aquellas que parecen
negativas y destructivas, ¿acaso Dios no dispone todas
las cosas para el bien de quienes le aman?
5. EL SERVIDOR ES UN AMANTE DE DIOS.
Un servidor es una persona que ama a Dios, es un hombre
o una mujer que se entrega a Dios, que no guarda para
sí nada; que comprende que Dios es su tesoro que le
llena totalmente el corazón; Que Dios es la brújula de
su vida, que Dios es el imán que le atrae plenamente y le
conduce, porque es como el pastor que tiene un cayado
para guiarlo y que no lo traiciona y que está dispuesto a
dar la vida para defenderlo.
6. UN SERVIDOR ES EL QUE SE SIENTE COLABORADOR
DE DIOS.
Que trabaja hombro a hombro con Él, que comprende
que Dios tiene necesidad de nosotros y nosotros tenemos
necesidad de Dios.
Que no importa el servicio prestado se siente feliz porque
es un instrumento valioso en la obra.

LA MEJOR MANERA DE VIVIR ES SERVIR Y ASUMIR
EL MANDATO DE JESUCRISTO: VAYAN POR TODO EL
MUNDO Y ANUNCIEN LA BUENA NUEVA A TODA LA
CREACIÓN. (MARCOS 16,15)
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Por:
Ángel Gomera

ESPERA

EN TI

Este tiempo trae consigo retos y desafíos de alta
prioridad en materia de medio ambiente para el mundo
en que vivimos; es que el mal uso de los recursos
naturales, una ambición sin límites y de cuestionable
sensibilidad humana, la ausencia de la consciencia,
una sobreexplotación de las especies, que ocasiona
la pérdida del hábitat y ecosistemas, deterioros
progresivos de bosques y selvas tropicales, la liberación
descontrolada de toneladas de dióxido de carbono en
nuestra atmósfera, calentando a sobremanera nuestro
planeta e incidiendo en el cambio climático; representan
problemas profundos que no podemos postergar, ya
que amenazan la vida en el planeta.

P

or lo que no podemos obviar las ocurrencias de
fenómenos meteorológicos cambiantes e inesperados,
el nivel de los mares y océanos están aumentando,
generando así, inundaciones catastróficas, periodos de
sequías prolongados, el agua dulce está escaseando por
la desaparición provocada de ríos y manantiales, lo cual
pone en alto riesgo o en jaque mate la producción de
alimentos. De ahí es que, si no asumimos compromisos y
acciones reales en los actuales momentos, es muy elemental
y determinante que en el futuro próximo tendremos en el
mundo, consecuencias de impredecibles resultados.
Debido a todo lo anterior es, que la naturaleza solo espera
de ti: un cambio de mentalidad que genere plena conciencia
de que el buen vivir está estrechamente vinculado a la
conservación y protección de todo lo creado.
Espera de ti que le extienda una ramita de paz al planeta,
para que detengamos esta guerra sin sentido, que nos lleva
al abismo de destruir nuestra propia existencia.
Espera de ti un beso de amor en la agrietada frente de la
tierra, que sirva de bálsamo sanador ante las heridas doloras
que se le ha causado.
Espera de ti oídos abiertos para que escuchen con atención
los gritos de desesperación que emanan del corazón terrenal.
Espera de ti una lágrima que caiga en los ríos que mueren
de sed por la cruel degradación constante a que han sido
sometidos.
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Espera de ti una gota de sudor que
brote de tu frente, por el esfuerzo
de sembrar un árbol en las lomas y
llanuras sin cabellera verde, fruto
de esa deforestación salvaje y sin
juicio.
Espera de ti un detenerse cuando
se asoman impulsos de lanzar
basuras en lugares inadecuados,
poniendo a gritar de dolor el
vientre de los mares, océanos,
cañadas y ríos por los tantos
plásticos que reciben.
Espera de ti un suspiro por la vida
de tantos animales amenazados
por desaparecer de la faz de la
tierra, debido a un exterminio sin
respeto a la creación.

Espera de ti poner en práctica
el ahorro del agua, ya que en
cada gota que se desperdicia, se
nos drena la vida que corre por
nuestras venas.
Espera de ti el que te conviertas
en un mediador ambiental, que
procure un abordaje pacifico de
los conflictos entre las diferentes
actividades económicas del ser
humano y el medio ambiente, a
través del dialogo, la participación
y el respeto por las normas.
En fin, espera de ti un compromiso
responsable y confiable por
tu medio ambiente y recursos
naturales. Haz feliz a la tierra y ella
te hará feliz.
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DECLARACIÓN DE FE
«¡NO SE TURBE
VUESTRO CORAZÓN!»
(JUAN 14,1)
PARTE 2 DE 4
Gerhard Cardenal Müller
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde
2012-2017

3. EL ORDEN
SACRAMENTAL
La Iglesia en Jesucristo
es el sacramento

universal de salvación

(776). Ella no se refleja

a sí misma, sino a la luz

de Cristo que brilla en su
rostro. Esto sucede sólo
cuando no la mayoría

ni el espíritu de los

tiempos sino la verdad
revelada en Jesucristo

se convierte en el punto
de referencia, porque

Cristo ha confiado a
la Iglesia católica la

plenitud de la gracia y
de la verdad (819): Él

mismo está presente en
los sacramentos de la

Iglesia.
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L

a Iglesia no es una asociación fundada
por el hombre cuya estructura es votada
por sus miembros a voluntad. Es de
origen divino. «El mismo Cristo es la fuente
del ministerio en la Iglesia. Él lo ha instituido,
le ha dado autoridad y misión, orientación
y finalidad» (874). La amonestación del
apóstol sigue siendo válida hoy en día para
que cualquiera que predique otro evangelio
sea maldecido, «aunque seamos nosotros
mismos o un ángel del cielo» (Gal 1,8). La
mediación de la fe está indisolublemente
ligada a la credibilidad humana de sus
mensajeros, que en algunos casos han
abandonado a los que les fueron confiados,
los han perturbado y han dañado gravemente
su fe. Aquí la palabra de la Escritura va
dirigida a aquellos que no escuchan la verdad
y siguen sus propios deseos, que adulan a
los oídos porque no pueden soportar la sana
enseñanza (cf. 2 Tim 4,3-4).
La tarea del Magisterio de la Iglesia es
«proteger al pueblo de las desviaciones y de
las fallas y garantizarle la posibilidad objetiva
de profesar sin error la fe auténtica» (890).
Esto es especialmente cierto con respecto
a los siete sacramentos. La Eucaristía es
«fuente y cumbre de toda la vida cristiana»
(1324). El sacrificio eucarístico, en el que
Cristo nos implica en su sacrificio de la cruz,
apunta a la unión más íntima con Cristo
(1382). Por eso, las Sagradas Escrituras,
con respecto a la recepción de la Sagrada
Comunión, advierten: «’El que come del pan
y bebe de la copa del Señor indignamente,
es reo del Cuerpo y de la Sangre del Señor’
(1 Co 11,27). Quien tiene conciencia de estar
en pecado grave debe recibir el sacramento
de la Reconciliación antes de acercarse a
comulgar» (1385). De la lógica interna del
sacramento se desprende que los fieles
divorciados por lo civil, cuyo matrimonio
sacramental existe ante Dios, los otros
cristianos, que no están en plena comunión
con la fe católica como todos aquellos que
no están propiamente dispuestos, no reciben

la Sagrada Eucaristía de manera fructífera
(1457) porque no les trae la salvación. Señalar
esto corresponde a las obras espirituales de
misericordia.
La confesión de los pecados en la confesión
por lo menos una vez al año pertenece a los
mandamientos de la iglesia (2042). Cuando
los creyentes ya no confiesan sus pecados ni
reciben la absolución, entonces la redención
cae en el vacío, ya que ante todo Jesucristo
se hizo hombre para redimirnos de nuestros
pecados. El poder del perdón que el Señor
Resucitado ha conferido a los apóstoles
y a sus sucesores en el ministerio de los
obispos y sacerdotes se aplica también a los
pecados graves y veniales que cometemos
después del bautismo. La práctica actual de
la confesión deja claro que la conciencia de
los fieles no está suficientemente formada.
La misericordia de Dios nos es dada
para cumplir sus mandamientos a fin de
convertirnos en uno con su santa voluntad y
no para evitar la llamada al arrepentimiento
(1458).
«El sacerdote continúa la obra de redención
en la tierra» (1589). La ordenación sacerdotal
«le da un poder sagrado» (1592), que es
insustituible, porque a través de él Jesucristo
se hace sacramentalmente presente en su
acción salvífica. Por lo tanto, los sacerdotes
eligen voluntariamente el celibato como
«signo de vida nueva» (1579). Se trata de
la entrega en el servicio de Cristo y de su
reino venidero. En cuanto a la recepción
de la consagración en las tres etapas de este
ministerio, la Iglesia se reconoce a sí misma
«vinculada por esta decisión del Señor. Esta
es la razón por la que las mujeres no reciben
la ordenación» (1577). Asumir esto como una
discriminación contra la mujer sólo muestra
la falta de comprensión de este sacramento,
que no se trata de un poder terrenal, sino
de la representación de Cristo, el Esposo
de la Iglesia.
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CUERPO ALMA

RENOVACIÓN
DE FE

Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com

POR TANTO LES DIGO QUE,
CUANDO OREN PIDIENDO ALGO,
CREAN QUE SE LES CONCEDERÁ
Y ASÍ SUCEDERÁ. MARCOS 11, 24
Hablar sobre renovación de fe
representa transformación o evolución
en nuestra forma de vivir extraordinaria,
no creyendo que sólo podemos sino
reconociendo que existe un Dios
supremo que todo lo ve, todo lo puede
y todo lo logra y que sin él nada somos,
sin embargo esta renovación de fe se ha
manifestado por un cambio interior lo
que significa que para creer no tenemos
que ver sino tener la certeza de que
Dios a su debido tiempo nos concederá
lo que pedimos siempre y cuando no
se interponga en nuestro proceso de
santificación y en su plan.
En determinadas ocasiones oramos y
pedimos a Dios algo que entendemos
nos conviene, muchas veces
interrogamos a Dios sobre cuándo nos
concederá lo que anhelamos y si no
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sucede de inmediato perdemos la fuerza,
nos incomodamos y hasta dudamos de su
poder pero esto habla de una fe débil ya
que nuestro Padre muchas veces quiere que
tengamos paciencia, le busquemos más y
descubramos lo misericordioso que es con
nosotros de manera que ese tiempo es de
crecimiento espiritual y personal siempre
y cuando vivamos la fe de forma genuina,
en silencio solo entre tú y El.
AHORA BIEN, LA FE ES LA GARANTÍA
DE LO QUE SE ESPERA, LA CERTEZA
DE LO QUE NO SE VE. HEBREOS 11, 1
No tenemos que esperar a que suceda algo
que nos favorezca para renovar nuestra fe,
le fe debe alimentarse diariamente con
acciones que nutran el alma y vivir cada día
como si fuese un milagro, un día menos que
se nos resta pero que de nosotros depende
cómo lo queramos vivir, si preferimos
vivir desde el agradecimiento o desde la
victimización y las quejas.
Existen diversas razones por las que
debemos vivir cada día como si fuese un
milagro junto a todo lo que Dios ha creado
que nos rodea y nos acompañan diariamente
pero que muchas veces pasa desapercibido
y puede que las anhelamos cuando nos
haga falta sin embargo no esperes a que
eso suceda y siéntelas y disfruta de ellas,
estas pueden ser personas, la naturaleza,
una comida, tomar un tiempo para sentir
nuestra respiración, caminar, correr, reír a
carcajadas, jugar con un niño, conversar con
un adulto mayor en fin esto puede aportar
a nuestra renovación de fe o alimentar y
acrecentar la que ya tenemos de manera que
nos recuerdan lo maravilloso que es Dios y
su constante amor por nosotros.
Finalmente termino con este versículo de
Santiago 1, 6 que tanto me gusta y que puede
motivarnos a renovar nuestra fe.
Pero que pida con fe, sin dudar, porque
quien duda es como las olas del mar, agitadas
y llevadas de un lado a otro por el viento.
Gracias por dejarme entrar en tu corazón.

VALORES PARA VIVIR

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La renovación tiene su origen en

el concepto latino renovatio cuya
definición se vincula a la «acción
y efecto de renovar».

L

a renovación, además de
aplicarse a todas las áreas
de la vida, tiene una especial
aplicación, a los seres humanos.
Renovarse implica despojarse de lo
viejo, convertirse en una persona
nueva, dejando aflorar un ser que es
la imagen de Cristo Resucitado.
Es en el encuentro de Jesús con
Nicodemo descrito en el Evangelio
de Juan 2:23, donde se profundizan las
características de la renovación como
valor espiritual que los cristianos
estamos llamados a vivir:
LA RENOVACIÓN ES FRUTO DEL
ENCUENTRO CON JESÚS:
El primer paso para renovarnos
espiritualmente es el encuentro
con Jesús que es quien motiva la
transformación en nuestras vidas.
Nicodemo tuvo la iniciativa de buscar

RENOVACIÓN
a Jesús, incluso de noche, porque
necesitaba una renovación que
esperaba encontrar en la grandeza
de Cristo, de ahí su motivación de
acercarse a Él: «Rabí, sabemos que
has venido de Dios como maestro;
porque nadie puede hacer estas
señales que tú haces, si no está Dios
con él».
NACER DE NUEVO, POR LA
ACCIÓN DEL ESPÍRITU SANTO:
El diálogo entre Jesús y Nicodemo
se enfoca en la condicionalidad
de la renovación espiritual como
requisito para poder ser parte de su
Reino. Quien obra la renovación es el
Espíritu Santo que es quien libera al
hombre de lo viejo para convertirlo
en un ser nuevo: «Respondió Jesús
y le dijo: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de nuevo, no
puede ver el reino de Dios. Nicodemo
le dijo: ¿Cómo puede un hombre
nacer siendo viejo? ¿Puede acaso
entrar por segunda vez en el vientre
de su madre, y nacer? Respondió
Jesús: De cierto, de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y del
Espíritu, no puede entrar en el reino
de Dios».

LA RENOVACIÓN SE SOSTIENE EN
LA FE:
La fe en Jesús sustenta y sostiene la
renovación espiritual. Su presencia
en nuestras vidas nos renueva cada
día para dar testimonio en palabras
y en nuevas actitudes y prácticas que
reflejen una conversión profunda que
implica despojarnos de las obras de
la carne.
Renovarnos en el Espíritu de
Dios es vivir a imagen de Cristo,
comprometidos con la familia, la
iglesia y la comunidad, asumir la
cruz como camino de purificación
y expresar la alegría, la confianza, la
fe, la compasión y la misericordia de
los Hijos de Dios.
El cristiano renovado vive en la certeza
de la fe. Su esperanza está puesta en
el Jesús que fue levantado para que
todo aquél que en El cree, no se pierda
y tenga vida eterna.
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LA ESPERANZA DE
LA RESURRECCIÓN
EN TIEMPOS DE
OSCURIDAD
La vida del cristiano, en

ocasiones, se mueve entre días

oscuros y la esperanza de la

Resurrección. La Biblia nos

habla del día malo. «Por eso

pónganse la armadura de Dios,

para que en el día malo puedan
resistir y mantenerse en la

fila valiéndose de todas sus
armas» (Efesios 6, 3).
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L

os días malos son aquellos
cuando la oscuridad rodea
nuestras vidas y no vemos
salida por ninguna parte. Ni
siquiera en cierto tipo de oración
encontramos alivio y respuesta.
El salmista que escribió el Salmo
88 nos presenta uno de esos días.
Veamos su lenguaje:

«Señor, mi Dios, te clamo a ti
de día, y de noche me quejo en
tu presencia. Que hasta ti llegue
mi oración, presta atención a
mi clamor. Pues de pruebas
mi alma esta saturada y mi
vida esta al borde del abismo»
(Salmo 88, 2-4).
Hay otros muchos capítulos en
el libro de Salmos que ponen de
manifiesto la angustia del alma
ante Dios, eso no es nuevo, sin
embargo, generalmente acaban
con esperanza, con una puerta
abierta a la respuesta del Señor.
En nuestras vidas, también
atravesamos periodos de
oscuridad, el día malo. Aún
después de haber recibido la luz del
Evangelio, podemos vivir tiempos
de oscuridad inevitables.
No me refiero a vivir en pecado,
sino a esa atmósfera espiritual que
apaga los sentidos espirituales y nos
introduce a un espacio y tiempo de
aflicción al no encontrar la salida
para poder soportarlo.
Ciertas experiencias nos afligen de
tal forma, que absorben nuestra
vitalidad y la energía del hombre
nuevo. Estos periodos, que no
sabemos realmente cuanto
tiempo pueden durar, es necesario
atravesarlos.
Nada ni nadie nos evitará este
recorrido. Es un día o una etapa
de nuestra vida cuando hay que
resistir y traspasar manteniéndonos

firmes. Una vez superados esos momentos saldremos perfeccionados
y afirmados. Pretender evitarlos es como obstinarnos en luchar
contra un aguijón.
Mientras vivamos en este mundo, no podremos eludir estos periodos
de oscuridad, decepción, abandono, soledad, indiferencia, depresión
y la sombra de la muerte persiguiéndonos. Los mensajes triunfalistas
que solo hablan de victoria y triunfo son falsos. No hay ningún
personaje bíblico que viviera exento de esa experiencia en las
Sagradas Escrituras, ni siquiera el Mesías, como hemos visto.
Ahora bien, hay un día malo, pero hay también un día de Resurrección.
De la misma manera que el Espíritu se movía sobre las tinieblas,
ni las mismas tinieblas pueden alejarnos de la presencia de Dios.

«Aunque pase por quebradas oscuras, no temo ningún mal,
porque tu vara y tu cayado me sosiegan» (Salmo 23,4).
Recordemos siempre que a una noche oscura le sigue una mañana
clara. Después de la densa oscuridad sobre Jerusalén, la vida y la
inmortalidad brotaron en la mañana de Resurrección.
La Resurrección de Jesús son las primicias de la gran bendición
que esperamos. El poder de Su Vida resucitada se ha extendido a
todos los que creen en Su Nombre. Las autoridades judías no solo
no pudieron frenar el impacto de la Resurrección de Jesús sobre
la ciudad de Jerusalén, sino que ese poder se extendió a todos los
rincones del mundo.
Hemos comenzado este tema con el grito de angustia del salmista,
con el día malo y la oscuridad que todos atravesamos en alguna
medida y tiempo. Hemos visto también que la Resurrección pone
fin a las tinieblas. Eso es un hecho, está consumado, sin embargo,
necesitamos llegar a comprender el poder de esa Resurrección en
nuestras vidas, y eso está ligado intensamente a la vida de oración.
La oración constante nos conducirá a la espera en Dios para alcanzar
el día de la Resurrección y la plenitud del Espíritu Santo. Estas fueron
las dos grandes sorpresas que Dios tenía preparadas después de la
muerte de Jesús: la Resurrección y el derramamiento del Espíritu
Santo el día de Pentecostés. Del temor y la incredulidad, a la vida
de oración en el aposento alto hasta que llegó el Consolador. Este
recorrido es el mismo para nosotros.
Hay un tiempo en la vida de oración que es tiempo de soledad y
tinieblas, cuando «mis amistades son las tinieblas», dice el salmista,
pero ese llanto que puede durar toda la noche, nos llevará a la mañana
del grito de alegría, el día de la Resurrección.

Pidamos al Señor, unidos con todos nuestros hermanos en la
misma fe, ese día de alegría y Resurrección para nosotros y para
nuestro país.
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RP ROBERT BRISMAN

ESTADO CONFESIONAL Y LIBERTAD RELIGIOSA (4ª. PARTE)
Ahora, partiendo de que el hombre
es un ser religioso por naturaleza;
que es una unidad de alma y cuerpo;
que tiene inteligencia (para llegar a
la verdad), y voluntad (para hacer
el bien); cuando tiene que vivir en
sociedad junto a otros que son
creyentes en lo mismo que él o
tienen otras creencias o no son
creyentes… ¿tiene la sociedad que
tener una religión? La enseñanza
católica nos dice que sí. Si el
hombre aislado tiene una religión,
con mucho más razón al estar en
sociedad; es decir, la religión no
puede eliminarse porque se está
en sociedad. Eso sería practicar
la religión solamente en el ámbito
privado.

S

anto Tomás de Aquino explica en
su «Régimen de los Príncipes», el
concepto de «bien común». Aquí
explica cómo es la sociedad política.
Dice Santo Tomás: «El bien común se
puede dividir en bien común temporal
(salud, educación, trabajo, etc.), y bien
común espiritual (es decir, el estado tiene
que proveer a los ciudadanos de todo
lo necesario para que se salven)». Y así
concluye santo Tomás diciendo que esta
es la única forma de llegar a la felicidad.
¿Qué es un Estado Confesional Católico?
Es el estado que cumple todas sus
obligaciones para con Dios. Y estas están
especificadas por los mandamientos de la
ley de Dios y el evangelio. El estado tiene
que ocuparse del bienestar temporal de
sus ciudadanos, y permitirle a la Iglesia
su trabajo de evangelización para la
salvación de las almas. El Estado entonces
debe subordinarse a la Iglesia en lo
atenuante a lo espiritual, pero también
en lo temporal que tenga que ver con
relación a los temas de la salvación de
las almas. El término doctrinal eclesial es
«rationi pecatus» (en razón de pecado),
la Iglesia tiene y debe de intervenir:
en legislaciones sobre la educación,
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legislación familiar. En resumen: la Iglesia
tiene jurisdicción absoluta sobre asuntos
o cuestiones espirituales, y jurisdicción
indirecta sobre asuntos o cuestiones
temporales que tengan que ver con la
salvación de las almas. Porque el fin de la
Iglesia es la salvación de las almas.
¿Y la relación del Estado con los no
católicos o no creyentes? Aquí ya
entramos en lo que se llama la recta
interpretación de la libertad religiosa.
Y de principio, la libertad religiosa
no hay que entenderla como creer
cualquier cosa o profesar públicamente
cualquier cosa. La doctrina católica dice
que hay que prohibir todas aquellas
manifestaciones religiosas que atenten
contra la moral, el orden público y las
buenas costumbres. En cuanto al culto
privado de cada creencia, la Iglesia no
opina ni interviene; no se puede obligar
a nadie que abandone su fe ni violentarla
para que profese o se adhiera a la
católica. Según el sacerdote Argentino
Julio Meinvielle, en un artículo escrito
por él sobre libertad religiosa, definió el
concepto de Estado Confesional como:
«El estado en el que la legislación, las
costumbres y las instituciones están
impregnadas del mensaje del evangelio».
Veamos ahora la ley general de educación
66-97 de la RD. Sobre los Principios y
fines de la Educación dominicana, en
su art. 4, letra e, dice: «Todo el sistema
educativo dominicano se fundamenta en
los principios cristianos evidenciados por
el libro del evangelio que aparece en el
Escudo Nacional y en el lema Dios, Patria
y Libertad». En la letra g, dice: «La familia,
primera responsable de la educación
de sus hijos, tiene el deber y el derecho
de educarlos. Libremente decidirá el
tipo y la forma de educación que desea
para sus hijos». En la letra i, dice: «La
educación dominicana se fundamenta
en los valores cristianos, éticos, estéticos,
comunitarios, patrióticos, participativos
y democráticos en la perspectiva de
armonizar las necesidades colectivas
con las individuales». En el capítulo VI
sobre la enseñanza moral y religiosa,
en el art. 24 dice: «Las escuelas privadas
podrán ofrecer formación religiosa
y/o moral, de acuerdo con su ideario

pedagógico, respetando siempre la
libertad de conciencia y la esencia de
la dominicanidad». Y en el art. 25 dice:
«Los alumnos de planteles públicos
recibirán enseñanza religiosa como
se consigna en el curriculum y en los
convenios internacionales. A tales
fines y de acuerdo con las autoridades
religiosas competentes se elaborarán
los programas que se aplicarán a los
alumnos cuyos padres, o quienes hacen
sus veces, no pidan por escrito que sean
exentos».
En la reforma a esta ley del 2000 y
que pasó a ser la 44-00, se modificó
el artículo 25, para que contenga los
párrafos siguientes.
PÁRRAFO I: Se establece a nivel inicial,
básico y medio, después del izamiento
de la Bandera y entonación del Himno
Nacional, la lectura de una porción o
texto bíblico.
PÁRRAFO II: Se establece a nivel inicial,
básico y medio la instrucción bíblica que
se impartirá por lo menos una vez a la
semana. Los programas y métodos de
enseñanza bíblica serán propuestos por
la Conferencia Episcopal Dominicana
(CED), y el Consejo Dominicano de
Unidad Evangélica (CODUE).
PÁRRAFO III: En cada escuela pública,
previo consenso de los órganos y
autoridades religiosas competentes
del párrafo II, se ofrecerá un programa
de instrucción bíblica común o, en su
defecto, se ofrecerán dos programas
de instrucción bíblica individuales, uno
por cada órgano o autoridad religiosa
competente del párrafo II. Los padres de
los alumnos, o quienes hagan sus veces,
podrán escoger entre los dos programas
de instrucción bíblica mediante una
simple declaración escrita, pudiendo
también optar por la exención de la
materia, como la prescribe la ley general
de educación.

FREDDY GINEBRA

ABUELITA

E

ste amanecer, mientras pongo
la greca, recuerdo a mi abuela.
Imposible olvidar su rito cuando
sacaba su colador de madera con su
media y calculaba el polvo de café
para que éste fuera o más fuerte o
más suave, dependiendo de quienes
iban a saborearlo. Se colaba café
varias veces durante el día y a todo
el que llegaba era lo primero que
se brindaba. Siento que una sonrisa
se me dibuja en el rostro mientras
pienso en ella y esa infancia repleta
de anécdotas entrañables. El recuerdo
de esa abuelita siempre me esboza el
más bello sentimiento en mi corazón
a pesar de su ausencia. Muchas veces
he escrito de ella, cómo olvidar
sus panqueques exquisitos que
se desbarataban en la boca, cómo
olvidar su famoso arroz con pollo
de los domingos, su mesa siempre
puesta para todo aquel que llegara.
Su baño a media mañana y su olor a
jabón permanente. Abuelita tenía su
mecedora y desde allí nos manejaba
a todos, hijos, nietos y hasta vecinos,
y balanceándose triqui tra triqui tra
rezaba su rosario interminable, y nos
predicaba su permanente alegría.
–¿Te duele la pierna? –le pregunté un
día viéndola cojear.

–A esta edad duele todo, pero no le
hago caso –me contestó riéndose.
Ella, desde que cumplió los 70,
comenzó a despedirse y todos le
creímos. Cada cumpleaños era el
último, cada Navidad también, hasta
que descubrimos que era un truco
para mantenernos cerca. Ella se fue
cuando quiso y rozaba los 95, se fue
tranquila, sonriendo, despidiéndose
de todos, agradeciéndole a la vida la
familia que había procreado y solo
en una cosa insistía constantemente:
–Tienen que mantenerse unidos.
Cuando yo no esté sigan cerca,
apóyense unos a otros, esta es una
sola familia y que ni la distancia ni el
tiempo sean excusas para separarse.
La greca me despierta de mi nostalgia.
Me sirvo una taza generosa, miro por
la ventana y veo en mi imaginación la
mata de almendras donde muchas
veces con Chepe, mi hermano primo,
partía los frutos y los guardábamos
para venderlos a los tíos. Chepe me
engañaba y se comía discretamente
algunas semillas y me decía que las
almendras suyas no tenían, y yo le
creía.

y por el patio nos comunicábamos
con nuestros vecinos. Los sábados
caminábamos a bañarnos a la
playa de Güibia escondidos pues
nos lo tenían prohibido, luego nos
secábamos al sol, pero el olor a mar
nos traicionaba y el pescozón venía
seguro. Ya sabíamos el precio de
esos baños y no nos importaba,
y cada vez nos arriesgábamos
más. Lo que más nos dolía era
que nos prohibieran ir al cine
Élite las mañanas del domingo y
a la tanda vermouth donde nos
encontrábamos con todos los
amigos del colegio y del barrio. La
ciudad en ese entonces era muy
pequeña y todos nos conocíamos.
Termino mi café. Por la ventana
no veo más que altos edificios y se
escuchan ya a esta hora los ruidos
de carros que, apresurados y con
cierta ferocidad, atraviesan la calle
en que vivo. Desde mi piso quinto
veo despertar la ciudad que ya no
es la misma. Tengo ya la edad de
abuelita y he comenzado a decir
que me queda poco, ojalá tenga
su suerte.

La Félix Mariano Lluberes, donde
vivíamos, era una calle tranquila,
dormíamos con las puertas abiertas
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ENRIQUE FÉLIX

QUE ME PLAZCA TANTO DAR,
QUE, SI NO COMPARTO MI PAN,
ME QUEDE CON HAMBRE.

Según va la Cuaresma dando paso
a la Pascua del Señor, más que
extraer algo de ella, he preferido
que ella saque lo mejor de mí. Y
es precisamente un poco de esto,
lo que en esta reflexión te voy a
compartir.

C

uando a alguien le place dar, si
no comparte su pan, se queda
con hambre.

Hambre y sed de justicia que estallan
como un grito ensordecedor de la
propia conciencia del individuo
arrepentido, que reconoce su falta al
tornarse indiferente, dejando vacía la
mano extendida del indigente.
Dios sabe todo lo que tú y yo podemos
dar en relación a lo que el otro
necesita.
Y también conoce lo que tú y yo
necesitamos frente a lo que el otro
puede disponer en favor nuestro.
Porque cuando el amor y la alegría
acompañan nuestras acciones, es
Cristo quien nos llama, quien recibe,
quien entrega y quien se da.
Así que nada ni nadie puede sabotear
su obra de amor misericordioso.
Si tú y yo conociendo su ley no damos
todo lo que podemos para satisfacer
la necesidad de alguien que Él haya
puesto en nuestro camino, entonces
apelará a otros más justos que tú y que
yo, para que aquel a quien le negamos
lo que nos correspondía dar, reciba
justamente lo que necesitaba.
Entonces, lo que Dios tenía para ti y
para mi, como no hicimos lo que en
justicia nos correspondía, se lo dará a
aquellos que hicieron lo que a tú y yo
estábamos llamados a hacer.
«El pagará a cada uno conforme a sus
obras». Romanos 2, 6
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Nadie ha podido dar jamás, más que
lo que ha recibido.
¿Puede un cartero quedarse con cartas
que no son suyas?
¿Retiene acaso la nube la lluvia que
ha de caer?
¿No da a luz la madre al hijo cuando
le llega su tiempo?
¿Sobre quién no brilla el sol con su luz
cada mañana?
¡Ay de mi si no comparto los dones
que se me han dado!
Manufacturados en las Alturas, tú y
yo somos un presente del Rey, para
que aquellos que lo reciben, lo estén
recibiendo a Él.
La certeza de que vivo es la disposición
de mi alma para transmutar en acción
todo aquello que perciba con ojos de
compasión.
«Al que se le ha dado mucho, se le
exigirá mucho; y cuanto más se le
haya confiado, tanto más se le pedirá
cuentas». Lucas 12, 48
Tu y yo somos a la vez, sujetos y objetos
de la Providencia Divina, toda vez que
nuestros corazones se abren y nuestras
manos se extienden para acoger y/o
liberar el bien supremo que por medio
de nosotros fluye.
Viviendo desde esa comprensión no
hay lugar para la preocupación por lo
que traerá el mañana, ni para el temor
a la limitación y la escasez.
«No se preocupen...........Los que no
conocen a Dios se afanan por esas
cosas..». Mateo 6, 31 y 32

PADRE LUIS ROSARIO

AL
POBRE
LO
CREMARON
En mis años de
estudio en Alemania,
visité en varias
ocasiones el campo
de concentración
de Dachau, distante

unos trece kilómetros
de Munich. Era una

cárcel para prisioneros
destinados en parte al
exterminio.

A

llí había judíos, sacerdotes
católicos y otro tipo de personas
no aceptadas por el régimen
nazi. En esa cárcel estuvo un salesiano
polaco, de nombre Valentín Debski,
quien, luego de la liberación, vino a
trabajar a la República Dominicana; aquí
murió y está enterrado en el cementerio
de la Máximo Gómez.
En este y tantos otros campos de
concentración de la Alemania nacional
socialista, sometían a los prisioneros a
duros trabajos. A la entrada de la cárcel
había un letrero que sarcásticamente
decía: «El trabajo hace libres» (Arbeit
macht frei). La forma de exterminar a
los prisioneros era introduciéndolos
en un horno, un crematorio, donde por
unas ocho horas los exponían a un fuego
incandescente hasta reducirlos a ceniza.
¿Cruel, verdad? Sólo en pensar en
cuerpos humanos achicharrándose me
da «tiriquito». Pero, pensándolo bien,
hoy le han ido cogiendo el gustito a
cremar o incinerar a familiares en lugar
de enterrarlos de cuerpo entero en una
tumba, donde la gente puede ir a llorar
y desahogar su nostalgia por la ausencia
del ser querido, haciendo una oración.
Dicho sea de paso, y valga como
testamento, a mí que me entierren
completito. Que se dejen de cuentos
de que cremar los cadáveres es más
moderno, higiénico, popular, sencillo
y económico. ¿De acuerdo?

Sin embargo, no cabe dudas de que la
cremación del cadáver evidencia más
claramente el dicho bíblico que recuerda
que somos polvo y en polvo nos hemos de
convertir. Con esta sentencia del libro del
Génesis se inicia cada año la Cuaresma, el
miércoles de ceniza.
Ahí está la gran lección que el mundo no
acaba de aprender. La vida humana es
provisional y pasajera. Que nadie se lleve a
engaño. Por más poder político, económico
o social que se tenga, todo se reduce a ceniza
no más. Lo mismo se diga de la fama, el placer
y tantas burundangas por las que la gente
pierde la cabeza.
¿Qué hacer entonces? Sacudirnos y dejar esa
mentalidad de cacaíto. Como dice el bolero:
«Bájate de la nube y ven aquí a la realidad».
Una especie de estupefaciente adormece
a mucha gente y comienzan a construir
castillos en el aire.
Al menos una vez al año es saludable darnos
un baño de ceniza o que al menos un poco
del polvo que el viento se lleva tan fácilmente
ensucie nuestra frente y nos recuerde la
caducidad de la vida, haciendo el firme
propósito de ser mejores, agarrados del Dios
de la primera y última palabra.
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RP MANUEL GARCIA
Arquidiócesis de Santo Domingo

EL DESARROLLO
DE LA LITURGIA
EUCARÍSTICA
ROMANA

EN EL PRIMER
MILENO DE LA ERA
CRISTIANA

Antes de tratar el tema de la
inclusión de los ritos iníciales
de la Misa a partir del siglo IX
de nuestra era, es beneficioso
apuntalar algunas inflexiones
realizadas en la liturgia
eucarística por los papas,
Obispos de Roma, durante el
primer milenio cristiano que
maduraron el sentido de su
celebración.
S. Alejandro I (118), quinto
sucesor de San Pedro, inicia
el desarrollo de la liturgia
eucarística de la comunidad
cristiana romana con la
inserción en la misma del
Relato de la Institución: Tomad
y comer… Tomad y beber…
Esto es mi cuerpo… Esto es
mi sangre… Haced esto en
conmemoración mía, fórmula
reservada al sacerdote como
consagración de las ofrendas
de Pan y Vino.
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L

a necesidad de una mayor
participación activa de los miembros
de la comunidad motivó al papa S.
Sixto I (125) a disponer durante el Sanctus,
Sanctus, Sanctus, junto con el sacerdote,
que todos los participantes también los
recitasen en voz alta.
Como mencionamos en nuestra
anterior entrega, el rito romano debe
a S. Telesforo (136), junto a la inclusión
del Gloria in excelsis Deo (el himno más
antiguo, compuesto en fecha previa a
la redacción final de los Evangelios y
un número importante de escritos del
Nuevo Testamento) y la celebración de
la Misa de la Natividad del Señor del 25
de diciembre, o misa del Gallo, el inicio
de la Eucaristía semanal, de manera que
no solamente fuese anual, en fecha del
14 de Nisán, como acontecía en otras
comunidades de oriente.
La pascua semanal será la cimiente
para la estructuración del domingo
como Día del Señor u Octava Dies.
Esto propicia el ensamblaje del año
litúrgico con la implementación de
7 semanas penitenciales, a modo de
cuaresma prepascual, con el objetivo
de alcanzar una mayor perseverancia
de los miembros de la comunidad de la
vida cristiana.
S. Aniceto (166) dispone que sea
normativa la celebración de la pascua
semanal en lugar del sábado, día de
descanso judío, lo que redundará en
dos celebraciones fijas con carácter de
solemnidad en el ámbito cristiano: la
pascua anual y la pascua semanal.
En la lucha contra el arrianismo, doctrina
que devalúa la divinidad de Jesucristo,
S. Julio I (352), al acoger a San Atanasio,
Padre y Doctor de la Iglesia, en Roma
tras sufrir el exilio por su defensa de
la naturaleza divina del Hijo de Dios, el
papa estructura un puente litúrgico entre
occidentales y orientales que tiene como
extremos la celebración eucarística de la
Navidad y la celebración de la Epifanía

del Señor en la capital imperial.
Después de la gran convulsión arriana,
el papa S. Dámaso I (384), establece
el latín como idioma oficial de la
liturgia romana y un texto oficial
para la proclamación de las Sagradas
Escrituras, la Vulgata, obra realizada
por San Jerónimo, Padre y Doctor de
la Iglesia, de acuerdo a la doctrina mas
preclara posible para su época y para
el futuro de la vida espiritual de la
Iglesia latina.
La penúltima referencia del primer
milenio cristiano a la hora de conocer
la historia de la Santa Misa se debe a S.
Gregorio magno (604), Padre y Doctor
de la Iglesia, con la inclusión, previa a
la comunión, de La Oración del Señor
o Pater Noster a manera de síntesis de
toda la celebración eucarística.
Concluimos este análisis histórico
litúrgico con la medida simbólica
que empleó el papa S. Sergio I
(701) para enfrentar el creciente
cesaropapismo o intrusión del poder
temporal en los asuntos doctrinales
eclesiales exclusivos de los pastores,
al introducir el Agnus Dei o el
Cordero de Dios previo a la comunión
eucarística para contrarrestar la
prohibición del emperador Justiniano
II de representar a Jesucristo como
Cordero en los murales de las
basílicas y en la iconografía litúrgica.
La respuesta imperial que se había
hecho una lastimosa costumbre fue
enviar tropas a Roma con órdenes de
llevar prisionero al papa a la capital
Constantinopla para someterle,
empresa que fracasó este caso.
Las coordenadas presentadas en esta
entrega sirvieron como referencia
para la reforma litúrgica del ritual
de la celebración de la Santa Misa
que comenzó a gestarse durante el
pontificado del papa Pio XII (1958) y
que disfrutamos hoy día.

SALVADOR GÓMEZ

RENUEVEN SU MENTE
Romanos 12,2

A través de San Pablo, Jesús nos
invita a la verdadera transformación
de nuestra vida. «El cambio de
mentalidad (metanoia) es el esfuerzo
de asimilar los valores evangélicos
que contrasta con las tendencias
dominantes en el mundo» (San Juan
Pablo II Iglesia en América #28).

L

a metanoia lleva a aceptar y hacer
propia la nueva mentalidad
propuesta por el evangelio. Esto
supone el abandono de la forma de
pensar y de actuar del mundo que
tantas veces condiciona fuertemente
la existencia, como recuerda la
sagrada escritura es necesario que
muera el hombre viejo y que nazca
el el hombre nuevo, es decir que
todo ser humano se renueve «hasta
alcanzar el conocimiento perfecto
según la imagen de su creador «(Col
3,10) (IBID #32).
Esta es la tarea y la esperanza que
tenemos de ser transformados por el
Señor mediante la acción que ejerce
en nosotros su palabra.
Jesús nos puso una meta que parece
inalcanzable «sean perfectos como es
perfecto su padre celestial» (Mt 5,48)

Es una invitación constante a la
superación, a salir de nuestra zona de
confort para mostrar en los actos de
cada día la mejor versión de nosotros,
convencidos que se trata de una lucha
constante como dice San Pablo «Yo,
hermanos, no creo haberlo alcanzado
todavía. Pero una cosa hago: olvido
lo que dejé atrás y me lanzo a lo que
está por delante» (Fil 3,13); eso se
logra reconociendo con honestidad
y humildad, las áreas de nuestra vida
que necesitan ser transformadas y
fijándonos mas que en nuestras
limitaciones en el poder que el tiene
para transformarnos (Fil 3, 20-21)

¿Cómo diría Jesús lo que estoy
diciendo?
¿Cómo haría Jesús los que estoy
haciendo?
¿Cómo actuaria Jesús frente a las
circunstancias que estoy viviendo?
Si aceptas el reto de dejarte iluminar
y transformar por la palabra de Dios
serás un ser humano renovado
hasta el punto de decir como San
Pablo «Ya no vivo yo, ahora es Cristo
el que vive en mi» (Gal 2,20)

Jesús nos invita a ver el futuro con
esperanza como lo hizo con Pedro
cuando estaba a punto de quedarse
anclado en su pasado de hombre
pecador, y como a él nos dice: «No
temas de hoy en adelante, serán
pescador de hombres» (Lc 5,8-10)
La decisión es tuya
¿te quedas estancados en tus
debilidades o te dejas transformar
por su poder?
Pregúntate cada día
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REFLEXIONES

Por: Carlos Rodríguez
CC#703

ARREPIÉNTETE Y
CONVIÉRTETE
Acude a Dios. No ves que toda
la creación ha sido obra de sus
manos. Se acuerda te ti. Te hizo
por amor; sin embargo, eres infiel
y desleal. No tomas conciencia
de la entrega de su hijo en la cruz,
para que no seas condenado sino
salvado.

Apártate del mal, no te dejes seducir
por el tentador. Solo quiere verte
en la muerte, no permitas que te
encadenes, se fuerte, mantente
alerta, porque solo espera el
momento oportuno para devorarte,
alejarte del Dios que te amó en el
Calvario.
Por ti, sufrió los más crueles azotes.
¿Acaso olvidas el amor derramado
en Gólgota? No te burles, ni sigas
condenando a Jesús, quien nunca se
cansa de hablarte y de decirte que
la paz sea contigo, porque vives en
el miedo, esclavizado en el pecado.
(Ira, lujuria, mentira, odio, etc.)
El mundo te invita a pecar; no
obstante, el cielo te llama a vivir
a una conversión de corazón.
Arrepiéntete, se valiente, en tus
manos está la decisión, no tardes
y aprende a fortalecerte cuando
vengan las pruebas. Ora para que
no caigas en tentación.
Cristo te da la oportunidad de
cambiar y volver a empezar de
nuevo. No endurezcas el alma,
porque podría ser demasiado
tarde. Aprovecha cada día y cada
noche. Ven a Él. Te espera. No seas
incrédulo, ni dudes de toda la gracia
del cielo.
Toma tu tiempo y reflexiona, escucha
su palabra, no sigas entregándolo ni
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rechazándolo con tus acciones
perversas, deja de ser injusto.
Vive en la libertad de los hijos
de Dios, vive en el mandamiento
del amor. No sigas en tu camino
como si Cristo Jesús no existiera.
No te conviertas en un asesino,
porque cada acto impuro te lleva
a la perversión y a perder de vista
que el sendero de la resurrección
es vivir en el arrepentimiento y en
la conversión.
Déjate fortalecerte por el Ungido
del Altísimo. Basta ya, de ser
ignorante de la palabra de Dios.
Ven a Él para que sean borrados
tus pecados. Si no tomas
conciencia de ellos no podrás ser
sanado ni liberado. El Mesías te
ama. Tiene compasión de tu vida.
El que acepta la conversión el
corazón, puede gritar como el
salmista «Señor, Dios nuestro,
que admirable es tu nombre
en toda la tierra…« En cambio
el que se niega arrepentirse es
imposible que clame y ore con
la paz del alma y reconozca que
todo es obra de Dios. La fe te lleva
a vivir una sincera conversión. No
pierdas la fe, porque te acerca al
Salvador. Recuerda, sus palabras
en la cruz: «Padre, mío, en tus
manos encomiendo mi espíritu».
Conviértete y arrepiéntete«.
Les invito a meditar la Palabra de
Dios en el Libro de los Hechos de
los Apóstoles (3,11s Pedro, dijo
a todo un pueblo…«Por tanto,
arrepiéntanse y conviértanse,
para que sean borrados sus
pecados. Llegaran así tiempos
de consuelo de parte del señor y
enviara de nueva a Jesús, el Mesías
que les estaba destinado».

JESÚS ES
LA NUEVA
PASCUA
La iglesia católica celebra la Pascua del Señor,
concebida como el paso de la muerte a la vida,
según el evangelio de San Mateo (28, 1-10)
donde plantea la siguiente pregunta: «¿Por
qué buscáis entre los muertos al que está
vivo? No está aquí; ha resucitado. Recordad
que él os habló de esto cuando aún estaba en
Galilea. Ya os dijo entonces que el Hijo del
hombre tenía que ser entregado en manos de
pecadores y que iban a crucificarlo, pero que
resucitaría al tercer día». Este es el misterio
de la resurrección del Señor.

N

o es casualidad que Jesucristo se sacrifique
por nosotros el mismo día en que el pueblo
judío celebraba la pascua y cenaban un
cordero para recordar la noche en que Moisés
los guió hacia la libertad, tiene una vinculación
histórica en que el cordero es sustituido por el hijo
del altísimo para que se cumplan las profecías.
La primera pascua conmemoraba la salida de
los israelitas de la esclavitud, Dios los liberó de
la dominación egipcia, este fue el primer paso en
el proceso de liberación del pueblo elegido de
Dios para llegar a la tierra prometida. Teniendo
claro que existe una conexión entre la primera
pascua y la pascua de de nuestro Jesucristo, nos
surge una duda para establecer la relación entre la
motivación de ambas, la pregunta es la siguiente:
¿Existe similitud entre la esclavitud y la muerte?
¿Entre la libertad y la vida? Para los cristianos esta
es la clave de alcanzar el reino de Dios, pasar de
una vida de pecado a una vida de santidad.
Muchas personas empiezan un camino de
santidad dentro de la Iglesia, reciben ese
hermoso llamado que sólo Dios da, se convierten
en servidores del Señor como sacerdotes,
religiosas, consagrados y consagradas o laicos
comprometidos, pero ese llamado puede llegar a
desgastarse o apagarse y transformarse en piedras
de tropiezo para otros que llegan hasta la Iglesia
buscando la salvación, buscan un camino de
esperanza, y ya lo dijo Jesús en el evangelio de

Por: Licdo.
Rafael Delio Gómez

San Mateo (18,6) «Pero al que haga tropezar a uno de
estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que
le colgaran al cuello una piedra de molino de las que
mueve un asno, y que se ahogara en lo profundo del
mar».
¿Qué hacer para que ese llamado nunca pierda la
esencia del aroma del Señor? No es nada mágico, lo
que si necesita es mucha fortaleza espiritual, en oración,
en caridad y pedir la misericordia de Dios para no caer
en las garras del maligno, para mantener viva la fiesta
de la pascua, el gozo por la liberación, debemos vivir
con alegría nuestra fe, nuestro compromiso cristiano
ante un mundo apático al dolor de los demás. Es preciso
rectificar a tiempo estas actitudes de sedentarismo de
fe y estas posturas incorrectas en nuestras vidas son
conductas de personas tibias, lo que ya ha sido advertido
en las sagradas escrituras cuanto nos dice que «Yo
conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá
fueses frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío
ni caliente, te vomitaré de mi boca. (Apocalipsis 3:15-19);
con esto nos quiere decir que debemos evitar aquellas
cosas que nos lleven a perder el regocijo de nuestra
pascua. Cuando te dejas llevar por Jesús encuentras
la libertad, el verdadero camino de vida, encuentras
la pascua, la vía que Jesús ha allanado desde la cruz
para sellar tu salvación.
Todos los días podemos hacer de nuestras vidas una
pascua, un paso de vida, un paso de libertad, no es
realmente libre el que está atado a los bienes materiales,
no es realmente libre el que se deja dominar de
pensamientos y deseos impuros, no es realmente libre
el que alberga en su corazón odios, rencores, envidias,
no es realmente libre el que no acepta el amor de Dios,
no es realmente libre el que no se acepta como un
ser único amado por Dios, vivir la pascua es dejarse
llenar por la misericordia de Dios y revivir nuestros
sacramentos y nuestras promesas como cristianos
comprometidos con la obra, para que la palabra llegue
a todos y para que todos puedan tener en sus vidas, la
verdadera pascua.
¡Señor haz que mi pascua sea una expresión de tu amor
vivo en la tierra!
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Por: José G. Vásquez

JESÚS, PILATOS Y
BARRABÁS
«Crucifíquenlo, Crucifíquenlo», decían todos los reunidos
en la plaza frente a Pilatos, señalando a Jesús, Hijo de
Dios, como el reo que debía ser condenado a muerte,
mientras, a su lado, estaba Barrabás (nombre compuesto
por Bar, o sea hijo, y abas, que significa padre, más
bien «Un hijo de cualquier padre», quien sería el reo
que debía ser liberado, aun sabiéndose que Jesús no
era culpable de nada y que él sí había cometido serios
delitos en contra de ellos mismos.

P

ilatos tenía su conciencia intranquila porque sabía la
gran injusticia que él estaba cometiendo en contra
del Hijo de Dios, al condenarlo, pero como todo
político corrupto y cobarde, se lavó las manos y liberó
al verdadero criminal, Barrabás.
Los gritos seguían, la gente se amontonaba y se enardecían
en la gran protesta para que Jesús fuera crucificado,
los ánimos se caldeaban y Pilatos se acobardaba más
y más, interponiendo algunas excusas de que Jesús
debía ser llevado al frente de Herodes nuevamente,
que no le había encontrado culpable de nada, pero el
pueblo enardecido y acusador insistió con más ardor
«Crucifíquenlo, Crucifíquenlo» y Pilatos los complació.
(Lucas 23:13-25)
Sería bueno preguntarnos ¿Cuántos Pilatos, Herodes
y Barrabás tenemos en el presente y cuántos de
nosotros somos los que estamos en la plaza gritándoles
«Crucifíquenlo, Crucifíquenlo»?
Jesús sabía que debía dejar que se cumpliera la Palabra y
sabía que por su muerte todos serían liberados del pecado
y del infierno, aun los que gritaban «Crucifíquenlo»,
pero sabía además que ellos no lo aceptarían, al punto
de que, en momento más crucial, antes de expirar, le
pidió a su Padre «Perdónalos porque no saben lo que
hacen». (Lucas 23:24)
En estos tiempos, todavía quedan ignorantes del propósito
de Dios al entregar a la muerte a su Hijo único, para
nuestra salvación, gritando en todos los medios y redes
sociales «Crucifíquenlo, Crucifíquenlo» y exigiéndole
su condena a los modernos Pilatos que hemos elegido
como gobernantes y ellos continúan lavándose las manos,
dejando que se cumpla la voluntad de los ignorantes,
no la de Dios, condenando los inocentes y liberando a
los verdaderos criminales.
Nuestra iglesia, cuya cabeza y novio es Jesús, sigue siendo
señalada y acusada para que sea condenada y eliminada
porque muchos no saben cuál es el propósito, ni la
voluntad de Dios, ni que el Apocalipsis, o sea la llegada
del novio a rescatar a su iglesia, es también algo inevitable,
que se debe cumplir según la Palabra y que así como
Jesús entregó su vida por nosotros, para entregarnos la
«Vida eterna», así también regresará a cumplir esa misión.
No sabemos si hoy tú eres el Pilatos, o el Barrabás, o uno
de los que gritan «Crucifíquenlo, Crucifíquenlo, pero si
sabemos que Jesús sigue siendo el mismo de ayer, de
hoy y de siempre.
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REFLEXIONES
Cuaresma es vida de Jesús y de su
Iglesia, celebrada para encontrarnos
con la vida, para repensar lo vivido,
para reasumir ser sano, libre y salvo.

Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

SANACIÓN,
LIBERACIÓN
Y SALVACIÓN

El que es Camino, Verdad y Vida
compromete a asumir la verdad como
único camino en la vida.
La enfermedad nos conecta con la
fragilidad, el dolor, la impotencia. Por
igual permite ser cuidados, ayudados,
consolados y acompañados.
Nos vamos enredando sobre nosotros
mismos, construimos piedra a piedra
calabozos desde los cuales pedimos a
gritos que nos liberen.
La sencillez y la simpleza de Jesús como
fuente salvífica de Dios nos abruma…
Es que algo tan grande tiene que ser
complicado. Ven y sígueme, evangeliza
y estaré contigo siempre. Eso y ya.
Ayuno, abstinencia y limosna. Reconozco
mis hambres no saciadas, domestico mis
inclinaciones perversas y me doy.
El Dios que se da en Jesús Eucaristía abre

ojos, corazón y cerebro para reconocerle,
aceptarle y celebrarlo.
Si en ese caminar hacia Dios Padre en compañía
de Jesús y guiados por el Espíritu Santo caemos,
el nos ayuda a levantarnos para permanecer
unidos a Él.
Vida personal, comunitaria, eclesial que
nos hace peregrinos, compañeros de viaje
constructores de nueva humanidad.
Enfermo, esclavo y condenado no es el estado
natural del ser humano. En ocasiones parada
transitoria que aprovechada despierta fe,
sabiduría y santidad.
Sano, libre y salvo por voluntad del Dios
que se hace humano, que se revela a los
pequeños, que es lento a la cólera y pronto a
la misericordia.
Felices fiestas, verdadera alegría del alma que
por fin llega al lugar escrito en su corazón:
Reino de Dios.

SANTA BERNARDETTE
SOUBIROUS
Vidente de la Inmaculada Concepción,
cuya fiesta se celebra el 16 de abril
Fuente: Aciprensa

Bernardette, era la mayor de varios
hermanos. Sus padres vivían en un
sótano húmedo y miserable, y el papá
tenía por oficio botar la basura del
hospital. La niña tuvo siempre una
salud muy débil a causa de la falta
de alimentación y del estado de la
habitación donde moraba. En los
primeros años sufrió la enfermedad
de cólera que la dejó debilitada y a causa
también del clima terriblemente frío
Bernardita adquirió desde los diez años
la enfermedad del asma.

SANTIDAD HOY

Bernardita pidió ser admitida en la
Comunidad de Hijas de la Caridad
de Nevers. Demoraron en admitirla
porque su salud era muy débil. Pero
al fin la admitieron. A los 4 meses de
estar en la comunidad estuvo a punto
de morir por un ataque de asma, y le
recibieron sus votos religiosos, pero
enseguida curó.

En la comunidad hizo de enfermera
y de sacristana, y después por nueve
años estuvo sufriendo una dolorosa
enfermedad. Cuando le llegaban los
Esta enfermedad la acompañó y más terribles ataques exclamaba: «Lo
la atormentó toda su vida. Al final que le pido a Nuestro Señor no es que
de su existencia sufrió tambien de me conceda la salud, sino que me
tuberculosis. En ella se cumplieron conceda valor y fortaleza para soportar
aquellas palabras de Jesús: «Mi Padre, con paciencia mi enfermedad. Para
el árbol que más quiere, más lo poda cumplir lo que recomendó la Virgen,
(con sufrimientos) para que produzca ofrezco mis sufrimientos como
más frutos» (Jn. 15).
penitencia por la conversión de los
pecadores».
En Bernardita también se cumplió
aquello que dijo San Pablo: «Dios Bernardita tuvo por superiora durante
escoge a lo que no vale a los ojos del los primeros años de religiosa a una
mundo, para confundir las vanidades mujer que le tenía una antipatía total
del mundo». Bernardita a los 14 años no y esta le hizo la vida muy difícil. Ella
sabía leer ni escribir ni había hecho la jamás se quejaba ni se disgustaba por
Primera Comunión porque no lograba todo esto y pensaba en lo que le había
aprenderse el catecismo. Pero tenía dicho la Madre de Dios: «No te haré feliz
unas grandes cualidades: rezaba mucho en esta vida, pero sí en la otra».
a la Virgen y jamás decía una mentira. Deseaba mucho volver a Lourdes, pero
Desde el 11 de febrero de 1859 hasta el 16 desde el día en que fue a visitar la Gruta
de julio del mismo año, la . Virgen se le por última vez para irse de religiosa,
aparece 18 veces a Bernardita. Un día 11 jamás volvió por allí. Ella repetía: «Ah
de febrero. Nuestra Señora le dijo: «No quién pudiera ir hasta allá, sin ser
te voy a hacer feliz en esta vida, pero sí vista. Cuando se ha visto una vez a la
en la otra». Y así sucedió. La vida de la Virgen, se estaría dispuesto a cualquier
jovencita, después de las apariciones sacrificio con tal de volverla a ver».
estuvo llena de enfermedades,
penalidades y humillaciones, pero con Al llegar a la Comunidad reunieron a las
todo esto fue adquiriendo un grado religiosas y le pidieron que les contara
de santidad tan grande que se ganó cómo habían sido las apariciones de
enorme premio para el cielo.
la Virgen. Luego le prohibieron volver
Las gentes le llevaban dinero, después de a hablar de esto, y en los 15 años de
que supieron que la Virgen Santísima se religiosa ya no se le permitió tratar este
le había aparecido, pero ella jamás quiso tema. Son sacrificios que a los santos
recibir nada. Nuestra Señora le había les preparan altísimo puesto en el cielo.
contado tres secretos, que ella jamás Cuando ya le faltaba poco para morir,
quiso contar a nadie. Probablemente llegó un obispo a visitarla y le dijo que
uno de estos secretos era que no iba camino de Roma, que le escribiera
debería recibir dineros ni regalos de una carta al Santo Padre para que le
nadie y el otro, que no hiciera nunca enviara una bendición, y que él la
nada que atrajera hacia ella las miradas. llevaría personalmente. Bernardita,
Por eso se conservó siempre muy pobre con mano temblorosa, escribe:
y apartada de toda exhibición.
«Santo Padre, qué atrevimiento, que
yo una pobre hermanita le escriba al
Le costaba mucho salir a recibir visitas Sumo Pontífice. Pero el Obispo me
porque todos le preguntaban siempre ha mandado que lo haga. Le pido una
lo mismo y hasta algunos declaraban bendición especial para esta pobre
que no creían en lo que ella había visto. enferma». A vuelta del viaje el Obispo
Cuando la mamá la llamaba a atender le trajo una bendición especialísima del
alguna visita, ella se estremecía y a veces papa y un crucifijo de plata.
se echaba a llorar, pero se secaba las
lágrimas y salía a atender a los visitantes
demostrando alegría y mucha paciencia,
como si aquello no le costara ningún
sacrificio.

El 16 de abril de 1879, exclamó emocionada: «Yo
vi la Virgen. Sí, la vi, la vi ¡Que hermosa era!» Y
después de unos momentos de silencio exclamó
emocionada: «Ruega Señora por esta pobre
pecadora», y apretando el crucifijo sobre su
corazón se quedó muerta. Tenía apenas 35 años.
A los funerales de Bernardita asistió una
muchedumbre inmensa. Y ella empezó a
conseguir milagros de Dios en favor de los que
le pedían su ayuda. Y el 8 de diciembre de 1933,
el Santo Padre Pío Once la declaró santa.
Imitemos la humildad y el estoicismo de esta
santa que con valentía ofrecía sus dolores por
la conversión de los pecadores.
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