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EDITORIAL PALANCA

Arribamos en este año a la celebración de la Feria del 
Libro Católico en su edición número XXX. Treinta años 
compartiendo con nuestra gente de todos  los estratos 
sociales y de fe, -gente de buena voluntad, -esta manera de 
seguir cumpliendo el mandato de Nuestro Señor Jesucristo, 
de proclamar su mensaje del evangelio, su buena noticia de 
salvación para todos nosotros. Treinta años que se dicen 
rápido, pero que han sido todo un camino de experiencias 
en su mayoría positivas y de muchas satisfacciones para 
la gloria de Dios y fortaleza de nuestra fe, de nuestro 
movimiento de cursillos y compromiso eclesial. 

Esta Feria del Libro Católico nació como una inquietud de 
un grupo de hermanos en la fe y dirigentes apostólicos 
de nuestro movimiento de cursillos como una manera 

de promover y fomentar la lectura de la Palabra de Dios; esa 
Palabra que nos da la vida en abundancia, nos comunica la 
misma Gracia de Dios revelada en su Hijo Jesucristo. El mismo 
Jesús dijo que sus palabras son palabras de vida; que el que 
no quiera creer que es el enviado de Dios no habría ningún 
problema, pero que sí creyéramos a sus palabras. Pero también 
nos enseñó que todo el que escucha sus palabras y las pone 
en práctica, ese sería su hermano, su hermana y su madre. 
Pues todo esto es lo que en estos treinta años hemos querido 
seguir transmitiendo con este evento eclesial y familiar de 
crecimiento y profundización de la Palabra de Dios.

Para este año, hemos querido tener en cuenta y hacer coincidir 
el lema de nuestra Feria del Libro Católico con el lema pastoral 
de este año de nuestra Iglesia Católica en nuestro país cuyo 
lema es «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen» (Lc 11,28). Y es que tenemos que seguir siendo una 
Iglesia que testimonia, proclama, celebra su fe  en Jesucristo, 
integrado en familias que contribuyamos a la vivencia de 
los valores cristianos en todos los creyentes y personas de 
buena voluntad, para así seguir haciendo visible el Reino 
de Dios en nuestra sociedad. La Palabra de Dios tiene que 
seguir edificándonos no sólo como Iglesia de Cristo, sino 
también como sociedad, puesto que nuestro fundamento esta 
cimentado sobre el mensaje del evangelio; nuestra identidad 
está cimentada sobre el libro de la vida, la Biblia; una sociedad 
que debemos estar en la constante búsqueda de la verdad 
de Dios para que seamos una nación verdaderamente libre.

LLEGA NUESTRA FERIA 
DEL LIBRO CATÓLICO

«Todo esto es el libro de la vida, que es el testamento del 
Altísimo y el conocimiento de la verdad» (Eclo 24,32).

Acercarnos al libro de la vida, a la Biblia, es acercarnos 
a una persona; es tener un encuentro con una persona 
que está viva y nos habla. El libro de la vida no es solo 
y nada más un libro más que contiene unas letras 
con un mensaje bonito. Es sobre todo, encontrarnos 
con una persona, con la persona de Cristo, -el Hijo 
de Dios, el que nos ha revelado la verdadera imagen 
de Dios Padre-, para que nuestra vida sea iluminada 
de una manera diferente, para que así seamos al 
mismo tiempo, luz para todos los que nos rodean; 
ser luz en nuestra Iglesia, en nuestras familias, en 
nuestra sociedad. La vida que nos comunica el Hijo 
de Dios por medio de su Palabra es la misma vida que 
debemos de testimoniar a todos para que puedan 
llegar a contemplar la viva imagen de Dios ya desde 
ahora: «porque ahora vemos de una manera confusa, 
pero después lo podremos contemplar tal cual es».

Esta nuestra Feria del libro Católico es una 
oportunidad más de renovar nuestro encuentro con 
Cristo y SU Iglesia, ¡que es nuestra Iglesia! Es una 
ocasión para encontrarnos como familia de fe, en un 
ambiente de fraternidad eclesial y testimonial, puesto 
que será el mismo Cristo que estará acompañándonos 
todos esos días, ya que, Él estará en medio de nosotros 
porque nos reuniremos en su nombre para compartir 
tantas experiencias y vivencias por medio de los 
conciertos que se han preparado para alabar y 
bendecir a Dios por medio del canto; como lo dijo 
san Agustín: «El que canta ora dos veces»; las charlas 
de predicadores conocidos por nosotros, que son 
instrumentos de Dios para comunicarnos su buena 
noticia; las ponencias o presentación de libros por sus 
autores donde nos transmitirán parte de su vivencia 
de fe por medio de la palabra escrita; las actividades 
para compartir en familia, con los niños y jóvenes; 
las ventas de libros, la celebración de las eucaristías 
que serán espacios para fortaleza de nuestra fe en la 
escucha asidua de la Palabra de Dios y recibimiento 
de su Cuerpo sacramental; y no podemos dejar de 
mencionar el compartir los alimentos que se estarán 
ofreciendo durante el evento que debe de ser también 
un espacio de compartir el pan material como signo 
del Reino de Dios. 

Preparémonos para participar de este evento de 
nuestra Iglesia Católica en nuestra Arquidiócesis. En 
ella tendremos como invitada especial a la Diócesis 
de la Vega, que es una de las primeras que se fundó 
en nuestro país. ¡La Feria del Libro Católico es de 
todos! Es una celebración comunitaria y fraterna. 
¡Aprovechemos este espacio de Encuentro con la 
Palabra de Dios, que es viva y eficaz! Acojamos la 
Palabra de Dios que viene a nosotros nueva vez y 
dejémonos transformar por ella, para que en medio 
de nuestra sociedad seamos luz que ilumine la 
oscuridad.
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EDITORIAL
«Llega nuestra «XXX Feria del Libro Católico».
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿DÓNDE PODRÁ HALLAR NUESTRA 
DEBILIDAD DESCANSO 
SEGURO Y TRANQUILO?

En ellas habito con seguridad, sabiendo que él puede 
salvarme. Grita el mundo, me oprime el cuerpo, el 
diablo me pone asechanzas, pero yo no caigo, porque 
estoy cimentado sobre piedra firme. Si cometo un gran 
pecado, me remorderá mi conciencia, pero no perderé 
la paz, porque me acordaré de las llagas del Señor. Él, 
en efecto, fue traspasado por nuestras rebeliones. 

¿QUÉ HAY TAN MORTÍFERO QUE NO HAYA SIDO 
DESTRUIDO POR LA MUERTE DE CRISTO? 

Por esto, si me acuerdo que tengo a mano un remedio tan 
poderoso y eficaz, ya no me atemoriza ninguna dolencia, 
por maligna que sea. Por esto, no tenía razón aquel que 
dijo: Mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es 
que él no podía atribuirse ni llamar suyos los méritos de 
Cristo, porque no era miembro del cuerpo cuya cabeza 
es el Señor. Pero yo tomo de las entrañas del Señor lo 
que me falta, pues sus entrañas rebosan misericordia. 
Agujerearon sus manos y pies y atravesaron su costado 
con una lanza; y, a través de estas hendiduras, puedo 
libar miel silvestre y aceite de rocas de pedernal, es decir, 
puedo gustar y ver qué bueno es el Señor. Sus designios 
eran designios de paz, y yo lo ignoraba. Porque, ¿quién 
conoció la mente del Señor? ¿quién fue su consejero? 
Pero el clavo penetrante se ha convertido para mí en 
una llave que me ha abierto el conocimiento de la 
voluntad del Señor.

¿POR QUÉ NO HE DE MIRAR A TRAVÉS DE ESTA 
HENDIDURA?

Tanto el clavo como la llaga proclaman que en verdad 
Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo. 
Un hierro atravesó su alma, hasta cerca del corazón, 
de modo que ya no es incapaz de compadecerse de 
mis debilidades. 

Las heridas que su cuerpo recibió nos dejan ver 
los secretos de su corazón; nos dejan ver el gran 
misterio de piedad, nos dejan ver la entrañable 
misericordia de nuestro Dios, por la que nos ha 
visitado el sol que nace de lo alto.

¿QUÉ DIFICULTAD HAY EN ADMITIR QUE TUS 
LLAGAS NOS DEJAN VER TUS ENTRAÑAS? 

No podría hallarse otro medio más claro que estas 
tus llagas para comprender que tú, Señor, eres 
bueno y clemente, y rico en misericordia. Nadie 
tiene una misericordia más grande que el que 
da su vida por los sentenciados a muerte y a la 
condenación». (San Bernardo, Sermones del Cantar 
de los Cantares, Sermón 61, 3-5).
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NOTICIASMCC

ACCIÓN APOSTÓLICA CURSILLO 830 
(ODRES NUEVOS)
Por: José Miguel Pichardo Toribio, CC#830

El Cursillo 830, bautizados como Odres Nuevos por 
el Padre Domingo Legua, por motivos del primer 
aniversario, el 30-11-2015 realizó una Eucaristía en el 
patio de la Virgen de Casa San Pablo celebrada por 
el mismo Padre Domingo, quien al final de la misma 
propuso que se realizara una acción apostólica que 
fuera constante, ya que se habían realizado otras 
acciones de manera puntual, no recurrentes. 

Hizo la propuesta de dar de comer a los necesitados de la 

calle, las personas sin hogar. Solicito un voluntario para 

tales fines, e inmediatamente uno de los cursillistas se 

puso a la disposición.

El Padre Domingo junto con el cursillista fue al Parque 

Independencia para hacer un levantamiento de cuantos 

Indigentes había en esos predios, difundieron el mensaje 

mediante los que encontraron, algunos seis, para que 

estuvieran presentes el jueves 11-02-2016, informando que 

iba a haber un grupo de amigos para darles de cenar a las 

7:00pm. Ese jueves, primera entrega, fueron 14. Segundo 

jueves, asistieron 27 y así fue aumentando el grupo jueves 

tras jueves hasta el día de hoy, que siempre asisten entre 80 

a 110 hermanos en busca de su cena, esperando confiados 

2n los Odres Nuevos, quienes siempre estarán ofreciéndole 

la palabra de Dios, su cariño sincero y la esperada cena.

Un jueves, anunciado un ciclón, bajo lluvia cuando se iba a 

dar cena a la hora de orar todos con las sombrillas abiertas, 

dejo de llover y se dio la cena tranquilamente, y una vez 

concluida empezó a llover otra vez, bendiciones de Dios. 

Meses después, Odres Nuevos fue la chispa inspiradora 

para que dos nuevos grupos de Cursillistas, 856 Y 865, 

iniciaran la misma labor apostólica los martes y miércoles, 

quienes también al dia de hoy se han mantenido por la 

Gracias de Dios.

Odres Nuevos (Cursillo 830), el 11-02-2019, ya tiene 3 años 

dando de cenar todos los jueves de manera ininterrumpida 

a los hermanos necesitados de las zonas aledañas al Parque 

Independencia. Bendito y alabado sea Dios.

LA CENA EN EL PARQUE INDEPENDENCIA
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NOTICIASMCC

TARDE DE COLORES
Por: Wellington Meregildo, CC#811

La vivencia del cursillo de cristianad debe ser 
testimoniada en una comunidad cristiana, para que no 
se extinga la llama que durante tres días el Espíritu 
Santo fue encendiendo en quienes hemos tenido la 
gran oportunidad de participar de esta maravillosa e 
inolvidable experiencia.

El pasado domingo 10 de febrero la capilla Nuestra Señora 

de Fátima, de la comunidad El Palmar de Herrera, celebró 

un Domingo De Colores; actividad que contó con la 

participación de cursillistas de varias generaciones.

Durante el encuentro los participantes recordaron con 

alegría esos tres días que, sin lugar a dudas, cambiaron sus 

vidas en un antes y un después del Cursillo de Cristiandad. 

El encuentro contó con la presencia de la encarda de la 

comisión de post cursillo del MCC Ángela De León, así 

como la encargada de post cursillo de la zona pastoral 

de Herrera Juana Céspedes. También estuvieron presente 

los miembros de la escuela de dirigentes del MCC y a la 

vez responsables del movimiento en la comunidad El 

Palmar: Mildred Medina, Patricia Vargas, Ruth Ceballo y 

Wellington Meregildo.

Este encuentro fue el primero de una serie de actividades 

que organizan los cursillistas de la capilla Nuestra Señora 

de Fátima, la cual pertenece a la parroquia Resurrección 

del Señor.
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC MARZO • ABRIL,  2019

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

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

ABRILMARZO

VIERNES 8 DE MARZO A LAS 7:00PM DEL 16 AL 24 DE MARZO

7 -10 
CURSILLO DAMAS NO. 873
SANTO DOMINGO

28 - 31 
CURSILLO CABALLEROS NO. 711
SANTIAGO

4 - 7
CURSILLO CABALLEROS NO. 874
SANTO DOMINGO

MARCHA DE LA FE

MARZO ABRIL

FERIA DEL LIBRO CATÓLICO

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 3 DE ABRIL

A LAS 7:30PM

Curso Retiro / Compartir No. 123

Del 1 - 3
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios

Miércoles 20 | 7:30 pm
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios

Miércoles 17 | 7:30 pm
Casa San Pablo
Escuela de Comunidades 
Matrimonios (Zona Oriental)

Viernes 5 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul

ABRIL
6 - 7
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MARZO
9 - 10
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)
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el propósito éramos tu y yo.

Advirtió diciendo: «Si te decides a 
emprender tu propósito te enfrentarás 
a tu principal enemigo, tú mismo». 
Pero ahí entra Dios a sanar heridas 
de nuestro pasado cuando creemos 
que no echamos hacia adelante por 
causas externas o por culpa de alguna 
persona.

Eudys nos invitó a dejar entrar a Dios 
en nuestras vidas para que nos sane 
y dirija y nos atrevamos a confiar en 
Él, advirtiéndonos al desaliento que 
nos podrían provocar nuestros más 
cercanos. 

Eudys no se conformó con dar el 
tema, decidió abrir su corazón y 
nos compartió su testimonio. Desde 
niño le tocó vivir una vida de muchas 
dificultades y amarguras, ya que sus 
padres se dejaron desde que tenía uso 
de razón, no se divorciaron porque 
vivían en unión libre. De su infancia 
señaló que lo único que recuerda son 
las casas a orillas de la cañada, los 
techos con goteras, los pisos de tierra, 
las borracheras de su padre junto con 
sus golpizas, los distintos hogares 
en que le tocó vivir y los diferentes 
padrastros y madrastras con los que 
convivió.

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA
DEL MES DE
ENERO, 2019

DESCUBRIENDO 
SU PROPÓSITO 
EN NUESTRAS 
VIDAS

Nuestra actividad se inició como de costumbre con la santa 
Eucaristía que en esta ocasión estuvo presidida por SER 
Monseñor Faustino Burgos, obisopo auxiliar de la Arquidiócesis 

de Santo Domingo y teniendo como parroquias madrinas a las que 
pertenecen a las zonas de los Alcarrizos y Pedro Brand.

Eudys Cordero inició su charla explicando el significado de la palabra 
«propósito» diciendo que tiene que ver con futuro. Dijo que su abuelo 
decía que tener propósito es saber para donde se va. Hay que tener 
un propósito para tener plenitud. 

Afirmó que el propósito es más grande que nosotros, nos sobrepasa 
y por lo regular beneficia a otros.

En la vida hay dos grandes momentos. El primero cuando nacemos 
y el segundo cuando descubrimos para qué.

Dios quiere que seamos bendición para nuestro prójimo. Una forma 
de descubrirlo es pensar en algo que nos motive y que sea más grande 
que nosotros. Nos sugirió pensar en algo que desde nuestra infancia 
nos resultara fácil. De forma puntual y categórica dijo: «Pregúntate 
qué idea Dios te ha puesto que no te deja vivir. Santa Teresa decía 
que lo que Dios puso en ti, buscará los medios para que los realices».

«Pregúntate qué cosas harías sin que te pagaran. Indaga que cosas 
harías que te hagan click. Revisa para que te buscan los hermanos». 
Enumeró algunos ejemplos como Martin Luther King, Madre Teresa 
de Calcuta, Mandela, San Juan Pablo II, otro más cercano el padre Luis 
Rosario, y puso el ejemplo más bello y excelente, dijo que para Jesús 

Recién celebramos a principios de febrero la Ultreya del Movimiento 
de Cursillos de Cristiandad. El tema escogido para el mes de febrero 
fue «Descubriendo su propósito en nuestras vidas a cargo de Eudys 
Cordero».

10 | Palanca

Eudys Cordero
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
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Vivía sin saber quién era, dónde iba, 
que quería, y, como era de esperarse, 
fue un candidato excelente para 
la delincuencia, la cual empezó a 
practicar en su adolescencia.

Vendía caramelos en las calles, 
limpiaba cristales, fue limpiabotas, 
verdulero, vendía helados, botaba 
basura por dinero, fue ayudante 
de tapicería de carro, de grúas, de 
muebles. Dormía en el suelo y se 
arropaba con los cruza-calles, recogía 

cartones en los camiones de basura, iba a la escuela con los zapatos rotos, 
hasta que decidió abandonar los estudios. Creció vacío y sin esperanza.

Pero, Dios se compadeció de él y mediante un proceso largo, constante y 
a veces doloroso, fue sanando sus heridas, y se dejó amar, y dirigir por Él. 
Actualmente dirige un ministerio que trabaja para la gloria de Dios a través 
del teatro y otras artes, habiendo llevado su trabajo a las más altas casas de 
teatro de nuestro país, tales como Bellas Artes, el Teatro Nacional y países 
como Francia y España. 

Por eso dio animo a los presentes afirmando que Dios es el Dios de lo 
imposible, y, si lo hizo con él, ¿Por qué no abrá de hacerlo con cada uno de 
los presentes? basta escucharle, seguirle y obedecerle.
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MI
4TO DÍA

LETTY GUTIÉRREZ

Desde hace un tiempo había 
estado sintiendo la necesidad 
de un acercamiento personal a 

Dios. No recordaba la última vez que 
había vivido un retiro espiritual, y hacía 
mucho que no me confesaba ni sentía 
la presencia del Espíritu Santo en mí. De 
hecho, sentía que había perdido la paz. 
Con frecuencia me costaba conciliar el 
sueño y desde finales del pasado año 
había estado deseando recobrar la 
plenitud que sólo se siente cuando nos 
sabemos acompañados de Dios.

Cuando recibo la llamada para vivir el 
cursillo, no dudé que fuera la mano de 
Dios ofreciéndome retomar el camino, 
por lo que sin dudarlo dije que sí. Al 
acercarse la fecha, me avisaron de que 
una importante reunión que había estado 
esperando con el gobernador de mi lugar 
de trabajo, podía darse el sábado, pero 
mi respuesta fue que lamentablemente 
yo no podría participar en dicha reunión. 
Yo ya había estado pensando en unas 4 
o cinco preguntas de las que esperaba 
recibir respuesta en ese encuentro.

Al llegar el día, quien me recibe, al bajar 
los escalones que dan hacia la casa de 
retiro me dijo: «a partir de aquí estás 
en la casa de Dios». Con esas palabras 
sentí que se me sobrecogió el corazón 
de inmediato y me sentí inmersa en un 

CC#871

Testimonio

ambiente santo. Apagué y entregué 
mi celular y ni siquiera llevé reloj, 
porque fui en total disposición 
de entregarme por completo a la 
experiencia.

Para mí fue maravilloso. El Señor se 
encargó no sólo de responder las 
4 o 5 preguntas que llevé, sino que 
cualquier otra pregunta que me haya 
podido cruzar por la cabeza desde 
hace años, fue respondida partiendo 
de los mismos razonamientos que yo, 
en mis reflexiones, había presentado 
al Señor. Con la confesión sentí 
inmediatamente mi cuerpo más 
liviano, sin peso en la espalda, y 
cómo hasta recobrara la respiración 
pausada y profunda.

Fue sin dudas un despertar, donde 
pude poner bien claro en mi cabeza 
lo que debe ser prioritario en mi 
vida, y de donde saqué dos grandes 
lecciones: nunca dejar de orar, 
aunque me encuentre descuidada 
en la relación con Dios; y que a pesar 
de mi falta, el Señor nunca dejó de 
escuchar a mis oraciones, pues toda y 
cada una de mis interrogantes fueron 
respondidas. 

Toda mi alabanza y la gloria para Él, y 
decidida a servirle en cuerpo y alma, 
porque ¡la iglesia soy yo!

Palanca | 13
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Programa de
Actividades

SÁBADO 16

MARTES 19

MIÉRCOLES 20

JUEVES 21

DOMINGO 17

LUNES 18

6:00 pm   INAUGURACIÓN
Gran Concierto “SON BY 4”  Y  “CELINÉS DÍAZ”
Lugar: Auditorio

11:00 am   EUCARISTÍA
Celebrante: Mons. Faustino Burgos Brisman, CM
Lugar: Salón Multiuso

12:00 am  ACTIVIDADES INFANTILES:  INFLABLES

4:30 pm    TALLER ORIGAMI INFANTIL 
Con Malvin Lamarche
Lugar: Patio Exterior

5:00 pm   Brindis
Lugar: Patio Exterior

7:00 pm    II ENTREGA  “PREMIOS CUSTODIA”
Lugar: Auditorio

8:00 pm   KARAOKE
Lugar: Patio Exterior

5:00 pm    EUCARISTÍA
Parroquia San Vicente de Paúl 
Celebrante: Rev. P. Joselito Abreu Lizardo
Lugar: Salón Multiuso

7:30 pm    CHARLA: CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
Tema:  “Familias poderosas,  jóvenes invencibles”
Lugar: Auditorio

9:00 am   MAÑANA DE JÓVENES
CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
Tema: “Creciendo en tiempos de tormenta”
Lugar:  Auditorio

5:00 pm   EUCARISTÍA
Parroquia Santa Teresa de Ávila y San Francisco Solano
Celebrante:  Rev. P. Luis Men
Lugar:  Salón Multiuso

6:00 pm   PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBROS
Lugar: Salón Multiuso

7:00 pm   CHARLA:  SALVADOR GÓMEZ
Tema: “Dichosos los que escuchan la PALABRA de 
Dios y  la cumplen”
Lugar:  Auditorio

9:00 am   MAÑANA DE JÓVENES
CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
Tema: “Creciendo en tiempos de tormenta”
Lugar:  Auditorio

5:00 pm   EUCARISTÍA
Parroquia Santa Teresa de Ávila y San Francisco Solano
Celebrante:  Rev. P. Luis Men
Lugar:  Salón Multiuso

6:00 pm   PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBROS
Lugar: Salón Multiuso

7:00 pm   CHARLA:  SALVADOR GÓMEZ
Tema: “Dichosos los que escuchan la PALABRA de 
Dios y  la cumplen”
Lugar:  Auditorio

5:00 pm    EUCARISTÍA
Parroquias Santa María Reina y San Juan  
Crisostomo
Celebrante:  Fray Mario Miguel Dalmasí Jiménez
Lugar:  Salón Multiuso

6:00 pm   PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBROS
“Conseguir un Milagro” 
Autor:  Diácono Carlos Alberto Gómez  
Lugar: Salón Multiuso

7:00 pm    CHARLA:  SAULO HIDALGO 
Tema: “Vida en abundancia:  TE LA MERECES!”
Lugar:  Auditorio
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VIERNES 22 DOMINGO 24

SÁBADO 23

9:00 am   PREMIACIÓN 
CONCURSO HISTORIA DE LA IGLESIA
Lugar: Auditorio

5:00 pm    EUCARISTÍA
Parroquia Nuestra Sra. del Rosario 
Celebrante: Rev. P. Yoel Villafaña
Lugar: Salón Multiuso

7:00 pm   CONCIERTO 
“PROPIEDAD DE CRISTO”   Y  “D’FE”
Lugar:  Auditorio  

7:30 pm   CONVERSATORIO: Rev. P.  Santiago 
Martín
Lugar: Salón Multiuso

11:00 am  ACTIVIDADES INFANTILES:  INFLABLES
Lugar: Patio Exterior

11:00 am   PUESTA EN CIRCULACIÓN DE LIBROS
MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO
Lugar:  Auditorio

4:30 pm   TARDE INFANTIL:  Obra de teatro
“El color AMOR es verde”  
Lugar:  Patio Exterior

4:30 pm    BRINDIS
Lugar:  Patio Exterior

5:00 pm    EUCARISTÍA 
Parroquia San Ramón Nonato
Celebrante: Rev. P. Carlos Alcántara Rodríguez
Lugar: Salón Multiuso

7:00 pm   LA PALABRA SANA
Movimiento invitado: Movimiento de la 
Renovación Carismática
Lugar:  Auditorio

7:30 pm   PROYECCIÓN DOCUMENTAL
“Benedicto XVI, en honor a la verdad”   
Lugar:  Salón Multiuso

8:30 pm   KARAOKE
Lugar:  Patio Exterior

11:00 am  EUCARISTÍA
Celebrante: Rev.  P.  Domingo Legua
Lugar: Salón Multiusos

12:00 pm  ACTIVIDADES INFANTILES:  INFLABLES
Lugar: Patio Exterior

12:30 pm  ACTIVIDADES GENERALES
Cocinando “Paella” 
con: Chef Ricardo Henríquez
Lugar: Patio Exterior

6:00 pm  GRAN CONCIERTO DE CLAUSURA  
“JON CARLO”  Y  “ENRIQUE FÉLIZ”
Lugar: Auditorio

8:30 pm  CLAUSURA
Lugar: Salón de Exhibiciones

Palanca | 15
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Por: Nathalie Romero

NO TENEMOS QUE IR 
HASTA EL GÓLGOTA 

«Amor que persevera en cruz, amor perfecto»
«Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de 
nuestro Señor Jesucristo: en Él está nuestra 
salvación, vida y resurrección; Él nos ha salvado y 
liberado», dice San Pablo.

A propósito de la fiesta de la «Exaltación de la Santa 
Cruz», en la celebración litúrgica escuchando a 
Monseñor Bretón me han llegado estas frases muy 
profundo: «No tenemos que ir hasta el ólgota para 
llevar la Cruz «y «que la cruz se lleva por dentro», 
con dignidad y con gracia.

Cuán grande, pienso, Jesús mío, era la carga que 
llevabas por dentro, aun y cuando tenías desgarrada 
toda la piel por fuera.

Cuán grande Señor tu pena, por tanto mal, tanto 
pecado, tanta blasfemia, tanta falta de amor. 
¿Cuánto más pesada he puesto yo Señor tu carga?

Verdaderamente no hay cristianismo sin Cruz. No 
hay resurrección sin muerte. ¿Casualidad que Cristo 
pasara por ella?... te miro en ese madero Maestro 
y me respondo, «no, no es casualidad».

Decía el Santo Cura de Ars que de la Cruz destila 
verdaderamente amor y yo le creo. Porque de la 
cruz sale la misma Sangre de Jesús que es amor puro 
y cuando podemos ver nuestras pequeñitas cruces 
como «astillas» de la Cruz de Cristo, encontramos 
sentido y fecundidad al sufrimiento que nos pueda 
causar. Y me voy más lejos, nos abrazamos a la cruz, 
no porque seamos masoquistas sino porque es 
un instrumento de redención. ¿O es que acaso el 
alumno puede ser más que su maestro?, ¿es que 
acaso Cristo pasó por allí y yo estoy exenta de ella?
¿Se imaginan a San Pedro, a San Pablo y a muchos 
discípulos del Maestro sin cruz?...también pasaron 
por ella, como pasa el oro por el fuego.
Decimos en el vía crucis: «Te adoramos, oh Cristo, y 
te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste 
al mundo» y decimos tantas veces para nosotros:

«Señor, pero que no me toque a mi Señor pero 
que no pase yo por tu camino… Señor, quiero 
mirarla de lejos, quiero llevarla en el pecho, quiero 
ponerla de adorno en mi casa, pero no quiero 
nunca conocerla»… ¡ah necedad del alma!, si tan 
solo viéramos las innumerables gracias que nos 
regala El Padre, cada vez que por amor ofrecemos 

IGLESIA VIVA

PARA LLEVAR 
LA CRUZ
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las cosas que no comprendemos y cada vez que
igual que San Pablo decimos, «tengo que completar 
en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo». 
¡Oh amor tan grande!, no es que le falte nada a tu 
pasión, es perfecta, sin embargo, si quiero hacerme 
uno con Cristo acaso no debo experimentar en 
mi carne «algo» de su cruz. Solo así podremos dar 
sentido a la frase del Maestro «No me quitan la vida, 
soy yo quien la doy». ¡Alma mía, alma mía no te 
aflijas cuando pases por alguna crucecita!, alégrate 
mas bien y canta de júbilo porque al creador le ha 
parecido bien, darte tan deleitoso manjar.

Jesús en su conversación con Nicodemo, expresa: 
«Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, 
así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, 
para que todo el que crea tenga vida eterna en él. 
Desde entonces, el camino de la santidad pasa por 
la Cruz, y cobra sentido algo tan falto de él como 
es la enfermedad, el dolor, la pobreza, el fracaso..., 
la mortificación voluntaria. Es más, Dios bendice 
con la Cruz cuando quiere otorgar grandes bienes 
a un hijo suyo, al que trata entonces con particular 
predilección.

Dice una letra de una canción que me gusta mucho:

«No es en las palabras ni es en las promesas
Donde la historia tiene su motor secreto
Solo es el amor en la cruz madurado El amor que 
mueve todo el universo«. Y verdaderamente es en 
el amor madurado, amor que persevera en cruz, 
donde nace la vida y la paz. Tenemos «pequeños 
Getsemaníes» y pido al Señor poder mantenerme 
despierta y atenta en ellos.
¡Ay Maestro!, como serás de gentil, que sabiendo que 
todos se iban a dormir, tú te quedaste despierto por 
mi.¡Oh bondad infinita!, enséñame a mantenerme 
en pie, sea claro u oscuro, tenga frío o calor, este 
triste o alegre.

Enséñame a decir como Teresa:
«Vénganle desamparos,
cruces, desgracias;
siendo Dios su tesoro,
Nada le falta».

La Cruz, enseña un Padre de la Iglesia «es el escudo 
y el trofeo contra el demonio». Es el sello para que 
no nos alcance el ángel exterminador, como dice 
la Escritura. Es el instrumento para levantar a los 
que yacen, el apoyo de los que se mantienen en 
pie, la meta de los que avanzan, la salud del alma y 
del cuerpo, la que ahuyenta todos los males, la que 
acoge todos los bienes, la muerte del pecado, la 
planta de la resurrección, el árbol de la vida eterna» 
(San Juan Damasceno). 

El Señor ha puesto la salvación del género humano 
en el árbol de la Cruz, para que donde tuvo origen 

la muerte, de allí resurgiera la Vida, y el que venció 
en un árbol, fuera en un árbol vencido.

Quiero Padre Santo, decirte siempre «si» a pesar 
de mis miedos, a pesar de mi pequeñez a pesar 
de mis inseguridades. Quiero hoy, cantarte en la 
noche de mi vida:

«Quiero hundir más hondo mi raíz en ti Y cimentar 
en solidez, este mi afecto, pues mi corazón que es 
inquieto y es frágil, Solo acierta si se abraza a tu 
proyecto.

Mas allá, de mis miedos, más allá de mi inseguridad, 
Quiero darte mi respuesta, Aquí estoy para hacer 
tu voluntad Para que mi amor sea decirte si, hasta 
el final».

La Cruz se presenta en nuestra vida de muy diferentes 
maneras: enfermedad, pobreza, cansancio, dolor, 
desprecio, soledad... podemos revisar internamente 
nuestra disposición habitual ante esa Cruz que se 
muestra a veces difícil y dura, pero que, si la llevamos 
con amor, se convierte en fuente de purificación y 
de Vida, y también de alegría. 

Yo te pregunto hoy: ¿Nos quejamos con frecuencia 
ante las contrariedades? ¿Damos gracias a Dios
también por el fracaso, el dolor y la contradicción? 
¿Nos acercan a Dios estas realidades, o nos separan 
de Él?

«Veremos, igual que han hecho los santos, como un 
estímulo, un obstáculo que es preciso saltar en esta 
carrera que es la vida, y lo haremos con alegría. Este 
espíritu alegre y optimista, incluso en los momentos 
difíciles, no es fruto del temperamento ni de la 
edad: nace de una profunda vida interior, de la 
conciencia siempre presente de nuestra filiación 
divina. Esta disposición serena, optimista, creará 
en toda circunstancia un buen ambiente a nuestro 
alrededor en la familia, en el trabajo, con los amigos... 
y será un gran medio para acercar a otros al Señor». 
(parte meditación Catholic.net)

Hermanos, nuestra vida debe ser conformada cada 
día más parecida a la de Cristo Jesús: a la altura del 
hombre perfecto. Las cruces y batallas en el camino, 
nos ayudan a crecer espiritualmente.

Todas y cada una de ellas llevan consigo la esperanza 
y alegría de la resurrección; Porque la Cruz no es en 
sí misma un fin, sino un paso. Un paso purificador 
y lleno de Gracias. Un paso a la alegría resucitada.
No te aflijas, más bien abrázala con gran amor, 
porque mientras más grande es la cruz, mayor será 
la bendición de Dios.

Extracto libro «Camino al Cielo»
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Por:
Maruchi R. de Elmúdesi

MFC – Instituto de la Familia
mtelmudesi@gmail.com

IGLESIA VIVA

Las Sagradas Escrituras nos dicen que 
Dios es el Principio de todo y el Final de 
todo, el Alfa y el Omega. Y necesitamos 
la Fe para entender esto. Y esa Fe es la 
que nos lleva a la Conversión.

El Catecismo de la Iglesia Católica, nos 
dice: «Cuando profesamos nuestra 
fe, comenzamos diciendo: «Creo o 

Creemos». Antes de exponer la fe de la 
Iglesia tal como es confesada en el Credo, 
celebrada en la Liturgia, vivida en la práctica 
de los Mandamientos y en la Oración, nos 
preguntamos qué significa «creer». 

La fe es la respuesta del hombre a Dios 
que se revela y se entrega a él, dando al 
mismo tiempo una luz sobreabundante al 
hombre que busca el sentido último de su 
vida. Por ello consideramos primeramente 
esta búsqueda del hombre, a continuación, 
la Revelación divina, por la cual Dios viene 
al encuentro del hombre y finalmente la 
respuesta de la fe». 

«El deseo de Dios está inscrito en el corazón 
del hombre, porque el hombre ha sido 
creado por Dios y para Dios; y Dios no cesa 
de atraer al hombre hacía sí, y sólo en Dios 
encontrará el hombre la verdad y la dicha 
que no cesa de buscar». (Ídem)

«El hombre que busca a Dios descubre 
ciertas «vías» para acceder al conocimiento 
de Dios. Se las llama también «pruebas de 
la existencia de Dios», no en el sentido 
de las pruebas propias de las ciencias 
naturales, sino en el sentido de «argumentos 
convergentes y convincentes» que permiten 
llegar a verdaderas certezas».

ESTAS «VÍAS» PARA ACERCARSE A 
DIOS DEBEMOS:

1.- Buscarlo. El ya nos ha buscado y se ha 
acercado a nosotros.

2- Saber admirar: la naturaleza, el orden del 
Universo, el Hombre, todo lo bueno que 
hay en nosotros.

3.- Ser humildes (Conocer nuestra verdad). 
Todo es un misterio en este mundo. Nuestra 
mente no lo abarca, no puede. Las cosas no se 
pueden explicar ni siquiera científicamente. 
Hay un punto que no entendemos, ni 
siquiera los científicos.

Los sabios reconocen que sus métodos no 
bastan para satisfacer las aspiraciones del 
alma humana. La gravitación de los cuerpos, 

la electricidad, los componentes últimos 
de la materia, la luz, los colores, todo esto 
sigue siendo misterioso a los ojos de los 
sabios. CAPTAN SU EXISTENCIA Y SUS 
EFECTOS, PERO IGNORAN AÚN LA RAZÓN 
PROFUNDA.

Ej. Se conocen las leyes de la caída de los 
cuerpos, pero, no la verdadera razón del 
movimiento. Todas las ciencias están llenas 
de enigmas. Cada nuevo descubrimiento 
prolonga la serie de cuestiones que se 
plantean a la inteligencia humana. Cada 
respuesta suscita a la vez problemas 
nuevos. Por lejos que llegue la ciencia, sus 
conquistas, su ámbito será siempre limitado. 
NO PODEMOS EXCLUIR DE NUESTRA 
VIDA, EL MISTERIO. Nuestro cristianismo, 
catolicismo llevará consigo ciertos puntos 
misteriosos.

Jesús dice: «Bienaventurados los que crean 
sin haber visto».

Vivir para creer, pero no siempre 
comprender.

Nosotros debemos creer, confiar, pero, la 
fe es oscura.

El misterio me tranquiliza, es la señal de 
Dios.

San Agustín dice: «Mi sola inteligencia es 
limitada ante la grandeza de Dios. Pero, no 

siento miedo, porque confío. Creo. Quien me 
da la luz de la fe, fue ese que se hizo hombre, 

el soberano Maestro del Pensamiento, del 
cual nosotros somos los humildes discípulos, 
el único que dijo y pudo decir: «Yo soy la luz 
del mundo, Yo soy el camino, la verdad y la 

vida».

Dios se revela al hombre, pero éste tiene 
que someterse por la fe: «Por la fe el hombre 
se entrega libremente a Dios, le ofrece su 
entendimiento y su voluntad asintiendo a 
lo que El nos ha revelado».

Yo busco a Dios, pero, El sale a mi encuentro. 
El se me revela. Yo soy libre o no de aceptar, 
tengo que moverme y Dios me contestará.

ESTA FE ES LA QUE TRANSFORMA AL 
HOMBRE.

La fe implica una actitud de confianza y 
seguridad en Dios; en quien ponemos 
nuestro máximo amor y nuestra máxima 
esperanza. (sino, nada tendría sentido).

La fe lleva consigo un COMPROMISO DE 
VIDA fundados en el Encuentro con Cristo, 
en imitarlo, en sus enseñanzas.

De nada sirve creer en Dios y no amar a Dios.

Pero, la fe es un Don de Dios, ¡y debemos 
pedirla!

Dijo Jesús: «Os doy Mi Palabra quien escucha 
Mi Palabra y Cree en el que me ha enviado, 

tendrá vida eterna». (Jn 5, 24)

La aceptación de nuestra condición de 
mortales, nos permite concientizarnos para 
recordar que en esta vida estamos de paso. 
Y esto nos debe invitar a la CONVERSIÓN. 
Al cambio de vida, dejando todo aquello 
que nos aparta de Dios para acogernos a la 
salvación que Cristo nos mereció para todos. 
Es cuando nos enfrentamos a nosotros 
mismos para revisar nuestra vida cristiana 
y ver que necesitamos mejorar. 

Es necesario pues, un cambio de actitudes. 
(Salir de nosotros mismos) pensar en los 
demás, sobre todo en los más necesitados, 
practicar la justicia, hacer obras de 
misericordia con nuestro prójimo. 

LA CONVERSIÓN NO SE ENCUENTRA 
SI NO HAY FE. Una fe profunda que 
sepamos respirarla, como si tuviéramos 
a Jesús delante de nosotros. Solo con esa 
fe podemos encaminarnos por todos los 
caminos.

La CONVERSIÓN es una visita de Dios muy 
delicada, muy rica, pero muy profunda. Por 
eso hay que darle toda la importancia que 
merece, para ver qué nos está diciendo esta 
visita de Dios.

CONVERSIÓN es ponerse en la ruta correcta. 
Es el cambio que experimenta la Conciencia.
La CONVERSIÓN debe de ser de 6 maneras:
SINCERA, PROFUNDA, HUMILDE, 
P E R S E V E R A N T E ,  G OZ O S A Y 
COMUNICATIVA.

Cada uno es semáforo de la alegría de Dios 
a los demás. Y esa conversión debe de ser 
VIVIDA TODO EL AÑO, no solamente en 
un tiempo específico, como después de un 
Retiro, o del tiempo de Cuaresma, Navidad, 
Pascua, etc. 

Si queremos vivir verdaderamente una 
Conversión debemos leer la Conversión de 
San Pablo, al que todos debemos imitar en 

nuestra vida. San Pablo no conoció al Señor 
físicamente. Sin embargo, fue uno de los 

Apóstoles más fieles al Señor, que prefirió ser 
sacrificado por su creencia ante que renegar 

de su fe.
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PROCLAMAR
ES TRANSMITIR LA PALABRA DE DIOS

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

En vista de que muchas personas 
han solicitado orientación para 
proclamar en la misa, incluyo un 
esquema con algunos consejos para 
mejorar la lectura, que abarcan la 
espiritualidad, la confianza y la 
fe; además de la corrección y la 
propiedad.

TALLER PARA PROCLAMADORES 
DE LA PALABRA.

Profesora Jeannette Miller 
Duración: Dos sesiones de dos horas cada una, 
o según necesidad
Lema: i Yo puedo con la ayuda de Dios ¡ 
Objetivo: Transmitir la palabra de Dios mediante 
su lectura, comprensión, identificación y 
proclamación. 

DESARROLLO: 

1. Introducción:

Definición de liturgia. La liturgia de 
la misa. Lectura de la Palabra de Dios 
como parte importante de la liturgia 
de la misa.

El Concilio Vaticano II define la 
liturgia como «la cumbre a la que 
tiende toda la acción de la Iglesia y, 
al mismo tiempo, la fuente de donde 
mana toda su fuerza. La misa, en 
cierto modo, consta de dos partes: 
la liturgia de la Palabra y la liturgia 
Eucarística, que constituyen un solo 
acto de culto… Cuando se leen en la 
Iglesia las Sagradas Escrituras, Dios 
mismo habla a su pueblo, y Cristo, 
presente en su palabra, anuncia el 
Evangelio. Por eso las lecturas de la 
Palabra de Dios, que proporcionan a la 
liturgia un elemento importantísimo, 
deben ser escuchadas por todos con 
veneración». 
2. Premisa:

a. No querer proclamar para figurar. 
b. Proclamar es un don y no todos 
tenemos los mismos dones. 
c. La proclamación de la palabra 
de Dios es el mensaje central de la 
celebración. Sobre la lectura de la 
palabra el sacerdote desarrolla la 
homilía

3. El procedimiento de la lectura 
en público: sabemos leer, pero no 
sabemos proclamar. EI peligro de la 
rutina y de la excesiva confianza.
 
a. Leer para familiarizarse con las 
palabras y detectar dificultades. 
Reconocer palabras. Buscar en el 
Diccionario. Acentos prosódicos. La s 
a final de palabra.

b.  Leer para comprender el sentido de 
la lectura e interiorizarlo. ¿Qué me está 
diciendo la Palabra de Dios? 
c. Leer para proclamar. Vivir la 
espiritualidad y trasmitirlo. 

4. Preparación espiritual del 
proclamador.

a. Entregarse al Señor en humildad y 
pedirle que sea Él quien proclame por 
ti. Agradecerle el que te hayan escogido.

b. Orar brevemente, si es posible entrar 
al Santísimo; si no, en un espacio 
tranquilo, para pedir a Dios unción en 
la proclamación de su Palabra

4. Preparación sicológica del 
proclamador. 

a. Cómo vencer el pánico escénico. 

b. La posibilidad de equivocarnos: no 
detenernos ni repetir. Seguir la línea 
con el dedo.

c. Los peligros de la teatralidad.  

d. La ineficiencia de una lectura plana.

e. Las pausas y entonaciones
f. Distintos estilos; distintas lecturas.  

g. Técnicas de autocontrol. (No hay 
público, solo tú y Dios).

5. AI momento de leer

a. Pronunciar claro y correcto.

b. Leer ni muy rápido ni muy lento, ni 
muy bajo ni muy alto.

c. Involucrar al receptor: vivir el 
contenido de la palabra, ser naturales 
y convincentes. 

d. La lectura del Salmo.

PRÁCTICAS: 

a. Leer para familiarizarse con las 
palabras y detectar dificultades. 

b. Leer para comprender.

c. Leer para proclamar. Vivir la 
espiritualidad.

d. La lectura del salmo. 

OBLIGACIONES DE LOS 
PROCLAMADORES:

a. Llegar media hora antes del 
inicio de la misa.

b. Ir vestido con dignidad; ni lujo, 
ni descuidado: en ocasiones 
solemnes el coordinador(a) de 
los proclamadores puede pedir 
que vayan de blusa y/o camisa 
blanca, y pantalón y/o falda 
negra. También las mujeres 
pueden ir de blanco si lo pide 
el coordinador(a).

c. No chancletas, ni zapatos 
descubiertos.

d. Las mujeres deben llevar 
manga, por lo menos a 
la mitad del brazo; no 
pantalones apretados; no telas 
transparentes.

e. Después de repasar su lectura 
y verificar si el micrófono 
funciona, ponerse la esclavina 
y sentarse en el banco asignado. 

f. Respiración adecuada.

g. Al momento de las lecturas 
subir en fila y hacer la reverencia 
al altar, al mismo tiempo que el 
sacerdote.

h. No tirarse encima del ambón. 
Adoptar una postura erguida.

i. Terminadas las lecturas, 
sentarse en el banco asignado 
en el orden que subieron.

j. En el abrazo de la paz no 
moverse de su sitio. Si es 
un pésame, hacerlo cuando 
termine la misa.

k. Cualquier duda consultarla 
con el coordinador o con el 
diácono.

l. Los proclamadores deben 
familiarizarse con el contenido 
de las lecturas, la mejor forma 
es leer y, preferiblemente, 
estudiar la Biblia.
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

EL IRRESPETO VERBAL
Es atentar intencionalmente 
contra la dignidad y/o el decoro 
de la pareja por medio de gestos, 
palabras o incluso actos. Supone 
consciencia o predeterminación, 
por lo que se convierte en una de 
las enfermedades matrimoniales 
más dañinas, ya que el irrespetado 
resulta doblemente afectado; 
primero por saber que el cónyuge 
es consciente de su mal actuar y 
segundo por la falta misma que 
le afecta.

El irrespeto matrimonial es además 
sumamente perjudicial a la pareja 
porque pone en evidencia la 
indisposición del otro a acatar ciertas 
normas propias de ser casados y a 
su vez porque se puede contagiar 
fácilmente hacia la pareja, pues quien 
es irrespetuoso tampoco puede exigir 
ser respetado, por lo que el irrespeto 
puede volverse recíproco.

Quiero proponerle 3 estrategias para 
solucionar el irrespeto verbal en su 
relación de pareja. En este artículo 
estaré compartiéndole la primera:  

TÉCNICA DE LA REACCIÓN 
CONTRARIA
Por ejemplo, si su pareja le levanta la 
voz durante una discusión acalorada, 
tome una reacción opuesta a la suya. 

Extracto del Libro 
«Esposos y padres a Prueba de Todo» 

(Manuel Lamarche)

SANANDO 
(PARTE VIII)

SU MATRIMONIO 

IGLESIA VIVA

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 
estrategia para vencer el mal que 
utilizar el bien; no hay mejor antídoto 
contra el irrespeto que el respeto y el 
amor.  Aunque sabemos que no es 
tarea fácil, sí es posible.

«Sean humildes,  amables, 
comprensivos, y sopórtense unos 
a otros con amor. Mantengan entre 
ustedes lazos de paz y permanezcan 
unidos en el mismo espíritu. Un 
solo cuerpo y un mismo espíritu, 
pues ustedes han sido llamados a 
una misma vocación y una misma 
esperanza». Efesios 4, 2-4

Si su pareja se sube, usted bájese, 
y cuando las cosas se apacigüen, 
cuando la ráfaga de la tormenta se 
calme, entonces hablen. Utilizar la 
reacción contraria y la psicología 
positiva es vital para lograr cambios 
en el irrespeto de su pareja hacia usted. 
Mientras esta venga levantando el 
tono de voz usted a su vez reaccione 
bajando su tono de voz, hablándole 
con suavidad.  Cuanto más alto sea 
el tono de voz de su pareja, más bajo 
sea el suyo. Esta reacción sorpresa 
le hará darse cuenta a su pareja que 
ella está subiendo el tono de la voz 
sin que usted se lo diga, por lo que 
tenderá a bajarla paulatinamente y 
podrán comunicarse mejor.

«Porque el que se pone por encima, 
será humillado, y el que se rebaja, será 
puesto en alto». Mateo 23, 12

Como parte de la postura de reacción 
contraria también está la psicología 
positiva, la cual consiste en expresarle 
a su pareja lo que espera de ella 
utilizando palabras positivas, en 
lugar de recordarle cual fue su error, 
de darle órdenes, de corregirle o de 
utilizar palabras negativas. En vez de 
decirle: - No me gusto que me hablaras 
así… Decirle: - Me gustaría que me 
hablaras con… En lugar de decirle: - 
No me gustó lo que hiciste… Decirle: 
- Me gusta cuando haces esto… Me 
gustaría que… Cambiar el: - Te dije que… 
o haz esto… Por: - Me encantaría que.../
Desearía que… Siempre acompañado 
previamente de un: - Mi amor, mi vida, 
mi corazón.

Procure apaciguar el ambiente de 
discordia ( dis= sin, cordia = corazón 
), pues allí no se habla con el corazón, 
con ese que guarda amor del uno por 
el otro. Para lograrlo, siempre procure 
la paz, la solución, no la culpa. Tome 
una postura conciliadora no acusadora. 
Compasiva no destructiva. En el 
matrimonio después de la tormenta 
viene la calma, dependiendo de la 
actitud que usted tome, si usted 
también se vuelve huracán todo 
empeorara y los danos a veces serán 
irreversibles, pero si toma una postura 
de paz, muy probablemente todo 
vuelva a la armonía.

Cuando usted se comunica en sentido 
positivo busca lograr un cambio de 
actitud en vez de señalar la falta 
cometida. Por lo que, aunque usted 
de esta forma omite decir lo que le 
molesta, sí está expresando lo que 
desea, por lo que obtiene un mejor 
resultado: No solo que su pareja deje 
de hacer lo que no le gusta, sino que 
empiece hacer aquello que a usted sí 
le gusta. ¡Adelante! ¡Construya y sane 
su matrimonio cada día!
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Por: 
Alex Rodríguez

EL AMOR POR EL 
SILENCIO.

Cultivar el silencio interior es lo mejor para alcanzar la 
paz en el corazón. Desarrollar nuestra vida espiritual 
exige un ambiente de silencio, lo que bíblicamente se 
conoce como ir al desierto.

El silencio es el ambiente perfecto para dar paso a las 
preguntas y experiencias que nos conectan verdaderamente 
con Dios. Cuando estamos en silencio y logramos apagar los 
ruidos ensordecedores, los gritos de la mente, activamos la 
capacidad de asombro, experimentaremos todo lo que Dios 
nos brinda y nos comunica en el. No amar el silencio como 
se evidencia en nuestra cultura es un signo de la pobreza 
espiritual que hay en ella, es una muestra de la dificultad 
que tiene el hombre de hoy para encontrarse con su propio 
interior.

El silencio, en la experiencia monástica de la Iglesia, juega 
un papel determinante en la práctica de la oración, de la 
meditación, del encuentro con Dios. En dicha experiencia se 
exige un clima de silencio, porque se reconoce que este es 
indispensable para la vida de gracia y el encuentro con Dios. 
Lamentablemente en nuestras ciudades la contaminación 
auditiva es tanta, que la experiencia del silencio esta ausente 
de la vida cotidiana.

Cuando se vive plenamente el silencio interior, se descubre 
la identidad y carácter espiritual con todas sus grandezas y 
desafíos. El silencio pueda causar temor, porque exige tomar 
distancia de uno mismo y del entorno.

La experiencia del silencio llena el interior de la persona. 
Cuando se hace silencio la vida ya no es un problema que 
deben resolverse apresuradamente en la cotidianidad, sino 
una oportunidad única, un encuentro con Dios donde cada 
momento es una oportunidad para aprender y acumular los 
tesoros del reino de Dios.
Bendiciones.
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Lo que quiero decir es que la solución 
a los problemas no está fuera de 
nuestro alcance, entre otras cosas 
porque somos nosotros mismos 
quienes debemos asumir la decisión 
de enfrentarlos con dignidad.

Confiar en Dios consiste en saber 
que Él va adelante. ¡Pero para eso 
necesitamos seguir nadando! Las 
promesas del Señor funcionan si 
tenemos fe.

Recuerde que toda situación debe 
incluir un análisis serio y objetivo. 
Cuando nos encontremos ante una 
situación difícil, debemos reflexionar 
para saber las razones que nos 
sumergieron en ese problema.

Si somos serios en ese diagnóstico, 
terminaremos aprendiendo la 
experiencia y encontrando la salida 
que nos ayudará a resolver esa 
situación. 

De esta forma, tendremos claro qué 
debemos hacer la próxima vez para 
evitar caer en una situación similar 
en el futuro.

Todo lo que nos pase, incluso lo 
que calificamos de ‘malo’, es un 
aprendizaje. Cada momento difícil 
nos enseña a crecer y nos sirve para 
comprobar de qué material estamos 
hechos.

Por último, siempre debemos 
recordar que son precisamente en 
las situaciones adversas en donde 
tenemos que dar lo mejor de nosotros.

Nos corresponde encontrar la 
motivación y las fuerzas necesarias 
para dejar atrás esas preocupaciones 
que no nos dejan ser felices. 

¡¡¡Ore, confíe y espere en el Señor 
tres salvavidas que los mantendrán 
a flote!!!

Por: Henry Valenzuela 
Predicador católico 

Facebook: Henry Valenzuela 
predicador 

Suele suceder que nos dejamos 
hundir en problemas que muchas 
veces tienen soluciones. Eso si 
tenemos la voluntad de hacer un 
cambio en nuestra forma de pensar, 
superar las presiones y enfrentar las 
vicisitudes con decisión y confianza. 

A veces nos llegan tantos 
problemas a la vez que, por 
obvias razones, desfallecemos. 

De repente afrontamos tempestades 
que parecen que van a hundirnos 
del todo: problemas económicos, 
una enfermedad repentina, alguna 
decepción amorosa, tal vez un 
imprevisto laboral, en fin... ¡Muchas 
cosas nos hacen pensar que vamos a 
tocar fondo!

En esos difíciles momentos, cuando 
nuestra fe flaquea, sentimos hasta que 
Dios nos ha abandonado justo cuando 
más lo necesitamos y entramos en un 
proceso de derrota.

Lo peor es que la tristeza comienza 
a dar lugar a nuevas angustias, que 
inmediatamente nos sumergen en 
la depresión y empezamos a dudar 
de todo.

Son momentos difíciles, entre otras 
cosas, porque pensamos que nuestro 
mundo se está derrumbando, y que 
no hay nada que podamos hacer para 
salir de ahí.

Las consecuencias a esta falta de fe 
surgen rápidamente: no dormimos 
bien, se nos daña el genio, perdemos 
el apetito, no queremos hablar con 
nadie, nos alejamos de todos y no 
faltan los que se dejan morir en el 
abandono.

En lugar de caer presos de ese tipo 
de desesperación, nos corresponde 
tomar la decisión de volver a la 
superficie lo más rápido posible.

Así las cosas, cada vez que afrontemos 
esos episodios de fuertes tensiones 
el remedio efectivo es una dosis de 
serenidad.

Surge la pregunta ¿Cómo lograr calma 
en medio de tanta crisis?

Siempre he creído que debemos 
insistir en la oración, aunque nos 
parezca que ella no da frutos o que 
no nos resuelve nada. Ese contacto 
con Dios nos llena de paz, esperanza y 
ánimo para seguir. Como siempre digo 
en mis prédicas y me ha tocado vivirlo 
en mi propia vida; La vida no será color 
de rosa. Vendrán muchos momentos 
difíciles que solo podremos estar de 
pie con la ayuda de Dios. Es en esos 
momentos donde la oración juega un 
papel sumamente importante. Pero 
hay que orar con confianza. 

Es como poner las cosas en manos 
de Dios, pero al mismo tiempo nadar 
lo suficiente como para salir a flote.
Es decir, no se trata solo de orar sino 
también de tomar la iniciativa de 
actuar.

IGLESIA VIVA

¡¡¡NO SE HUNDA, 

Y SIGA NADANDO!!!
TENGA FE
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EL 
CAMINO
DE LA 
CONVERSIÓN

Por: 
Ezequiela Ortiz

Sabemos que el camino de la 
conversión no es un camino 
fácil, Jesús mismo nos  dice 
que tendremos tribulaciones, 
que seremos perseguidos y 
despreciados, y ante esta realidad 
también debemos recordar que nos 
dice: no teman que yo he vencido 
al mundo, estaré con ustedes 
todos los dias, les dejo al Espiritu 
Santo. También nos da la certeza 
de su  regreso,  y para aquellos 
que permanecen en su palabra 
les  resucitará, por su gracia y la 
misericordia del padre para vivir 
eternamente. 

Visto esto, sabemos pues el itinerario 
hacia la salvación. Así que una vez has 
tomado la  decisión  a responder al 
llamado de vida ¿que esperas para 
disfrutar del trayecto?, y si caes no 
pierdas el animo, lee lo que nos dice 
el salmista: «aunque caiga nunca 
estara caido, porque Dios te lleva 
de la mano» (Salmo 37,24) . El Profeta 
Isaías nos dice con tal convicción que 
no hay porque dudar: «No temas, 
pues yo estoy contigo; no mires con 
desconfianzas pues yo soy tu Dios; 
yo te he dado fuerzas, he sido tu 
auxilio, y con mi diestra victoriosa 
te he sostenido (Isaías 41,10).

Lo mejor de todo es que 
tenemos muchos hermanos para 
acompañarnos en este camino, que 
con el frío desprecio de la oscuridad 
que arropa el mundo en la actualidad, 
la unidad de la Comunidad Cristiana 
mantendrá encendida la llama del 
fuego de amor del Espíritu Santo. 

Yo estoy convencida de que la 
salvación  es el negocio más 
rentable,  el cual  ningún sistema 

financiero podrá equiparar: «sepan 
que el que aparta a un pecador de 
su mal camino, salva un alma de 
la muerte y hace olvidar muchos 
pecados (Santiago 5, 20). Miren 
esto, ayudando al hermano ganas y 
es ganancia doble porque la alegría 
de ver un hermano regresar a casa, 
es lo que yo llamo vivir en la tierra 
las alegrías del cielo. Así lo vemos 
en cada clausura de cursillo, en los 
testimonios de los hermanos que 
inician su cuarto dia.

 Ir trazando en el cielo las letras de 
tu nombre, en verdad es rentabilidad 
máxima, que debe ser nuestra alegría 
( Lucas 10,20)

El tiempo es propicio, la mies es 
mucha, el trigo está creciendo 
pese a la cizaña que se amontona. 
Tenemos un GPS que es: Gracia, 
Piedad y Santidad, así que ¡adelante 
en el camino de tu conversión y la 
de tu familia!

Los cursillistas tenemos nuestro 
tractor, contamos con las piezas 
correctas que bien utilizadas nos 
hará transitar en este peregrinar 
dando gritos de ¡ ULTREYA! al ritmo 
del Canto de Colores, Jubilosos 
llevando a Cristo un alma y mil más. 

En esta cuaresma, vive plenamente 
este tiempo de preparación para 
la Pascua, recorre el camino de la 
conversión dia a dia consciente que 
son los pasos de Jesús que sigues con 
la guía de su Iglesia, Él no nos deja 
solos, avancemos, muchos hermanos 
nos necesitan.
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LA MUJER

Muchas y diversas preguntas se pueden 
formular acerca de la situación de la mujer 
en la iglesia. Y muchas las formas posibles 
de responder a ellas. Porque son muchos 
los diversos horizontes de comprensión que 
permiten interpretar la situación sobre esa 
realidad.

Desde fuera de la iglesia, el tema de la mujer 
se ve con curiosidad. Y en todo caso se 
quiere aplicar a la solución del problema 

los mismos esquemas de carácter sociocultural 
de la sociedad civil.

Otra pregunta es la que se refiere a las tareas que 
están realizando o pueden realizar al interior 
de la Iglesia. En este caso, los mismos pastores 
pueden preguntar: «¿Qué oficio le ponemos a 
las mujeres?»

Y otra pregunta es la que seriamente se formula 
la propia mujer que se siente responsable de la 
misión en la Iglesia, como bautizada.

La mujer en la sociedad civil y en la Iglesia.

La historia civil tiene tendencia a olvidar las 
aportaciones que recibe de la fe. Cuando todavía 
la mujer no era ni siquiera «contabilizada» como 
ciudadana, en la Iglesia ya existían mujeres que 
gobernaban comunidades de creyentes. Cientos 
de años antes de que las mujeres poseyeran 
voz y voto en la vida pública, mujeres como 
Santa Catalina de Siena o Santa Teresa de 
Jesús se enfrentaban a los máximos poderes 
civiles o eclesiales con una libertad digna del 
feminismo moderno. Todo ello traspasaba los 
condicionamientos culturales de la época.

El problema es que, a partir de la reforma y la 
modernidad, el papel de la mujer en la iglesia 
queda relegado a un segundo término. La 
legislación de la Iglesia queda casi detenida en 
la Edad Media.

 Y LA IGLESIA

IGLESIA VIVA

Por: Eva Gomez Pina

Sin embargo, dentro de la Iglesia católica se viene dando una gran proliferación de 
ministerios no ordenados con la aprobación explícita de los obispos locales. Todos 
conocemos experiencias de mujeres que trabajan como catequistas, administradoras 
ordinarias del bautismo, testigos del matrimonio cristiano…., animadores, en definitiva, 
de sus comunidades.

Lo hacen con espíritu de disponibilidad y servicio. Sin ansias de poder. Este es un 
fenómeno religioso muy profundo, no muy fácil de explicar, que no debe confundirse 
con el mismo fenómeno en el ámbito sociocultural. Es el espíritu de Cristo resucitado 
que lleva a la Iglesia por caminos inéditos de renovación de estilos desaparecidos.

Pero hay una persistente ambigüedad que desde hace siglos viene manteniendo 
la Iglesia respecto a la mujer. Esta contradicción se podría anunciar así: se afirma el 
principio evangélico de igualdad absoluta entre sexos a nivel de vida sobrenatural y 
se justifica la desigualdad a nivel práctico y disciplinario.
Los nuevos tiempos eclesiales.

Al iniciarse el Concilio Vaticano II se abre una nueva expectativa para la mujer, y 
en la encíclica del papa Juan XXIII, «Pacen in terris», en 1963, quedan recogidas las 
aspiraciones de las mujeres, en las que equiparaba las reivindicaciones de la mujer 
con las del proletariado y y los pueblos del Tercer Mundo. En la «Gaudium et spes»

se dice que la Iglesia tiene el deber, en todo instante, de escrutar los signos de los 
tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio, de tal modo que pueda responder 
de una manera adaptada a cada generación, a las cuestiones eternas de los hombres.

El primer Congreso Mundial de Apostolado Seglar, del 30 de octubre de 1968, decía 
en sus conclusiones que la Iglesia debía conceder a la mujer la plenitud de derechos 
y responsabilidades y que  se hiciera un serio estudio doctrinal en cuanto al lugar 
que la mujer ocupa en el orden sacramental y en la Iglesia. Y pedía 1) que las mujeres 
competentes figuren en todas las comisiones pontificias, y 2) que mujeres cualificadas 
sean consultadas sobre la revisión de las leyes canónicas.

En 1969, la UMOFC (Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas) presentó 
un memorándum donde pedía a la comisión jurídica del Consejo de Laicos la revisión 
a fondo del derecho canónico, donde toda discriminación entre hombre y mujer 
debía desaparecer y el término laico «debiera ser empleado ye en  el sentido general 
de hombres y mujeres». 

El Sínodo de Obispos de 1971 recogió esta problemática. Y se pidió y aprobó la formación 
de una «comisión pontificia de estudios sobre la mujer en la Iglesia y en la sociedad». 
Tres años tardó en constituirse. Y de su investigación salió la Inter insigniores. 

Posteriormente durante el Sínodo sobre los laicos en el año 1987, hubo muchas 
intervenciones sobre el tema de la mujer. Las intervenciones no fueron demasiado 
reivindicativas, pero lo que ha quedado bien claro es que hay una gran sensibilidad 
y la esperanza de que en el futuro la Iglesia pueda responder a aquello que dijo el 
Cardenal Flarhiff: «Que las mujeres esperan un gesto de autenticidad».

Madrid Febrero de 2019
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Por: 
Ángel Gomera

LEVANTA
TUS 
MANOS
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Levanta tus manos cuando el sol de la vida brille con 
majestad y esplendor; pero también eleva tus manos 
cuando el cielo de tu existencia en determinados 
momentos, esté lleno de nubarrones grises.

Levanta tus manos cuando vientos huracanados de 
problemas agitan la quietud de tu mente y corazón, 
imposibilitando conciliar un dulce sueño; pero también 

levántalas cuando sople brisa suave de paz, esperanza y 
felicidad.

Levanta tus manos cuando tu cuerpo sonríe ante la salud; 
pero hazlo también ante la cruz de la enfermedad.

Levanta tus manos cuando llega el periodo de la escasez; 
pero también levántalas con fortaleza en el tiempo de la 
abundancia.

Levanta tus manos cuando te sientas orgulloso de aquel logro 
que tuvo tu hijo; pero también levántalas para comprenderlo 
y perdonarlo cuando tropezó con aquella piedra que nunca 
quisiste.

Levanta tus manos cuando se han perdido las ganas y 
el empuje para avanzar en aquel propósito que te has 
planteado; pero recuerda elevar tus manos cuando las 
fuerzas han sido suficientes para concretizar tus sueños 
y metas.

Levanta tus manos por el canto del ruiseñor, por ese mar 
azulado, por ese río caudaloso que calma la sed de un 
alma sedienta, por ese bosque espeso de árboles que ríe a 
carcajadas el buen chiste de la lluvia; pero también eleva 
tus manos ante el cuadro triste de ojos apagados que no 
pueden percibir la belleza y grandeza de la creación.

 Levanta tus manos por ese buen puesto laboral que lograste, 
pero de igual manera cuando llegue la sombra negra del 
desempleo.

Levanta tus manos cuando te sientas aguijoneado por el 
filo de la traición; pero también álzalas cuando te abracen 
con sentido de lealtad y sinceridad.

Levanta tus manos por el gran tesoro de tu familia, quienes 
nunca te abandonan; pero asimismo cuando en tierras 
lejanas, te sientes desconocido y en la soledad por el peso 
de la distancia.

En fin, levanta tus manos en las buenas y en las malas, en 
las alegrías y en las tristezas, en tus éxitos y fracasos, en las 
victorias y derrotas; pero hazlo siempre con un corazón 
afianzado en la gratitud y la confianza en Dios Todopoderoso, 
quien te ama, y nunca te dejara solo, ni permitirá que tus 
manos bajen vacías.
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MUJER, 
MADRE, 

Mujer hacendosa, ¿quién (la) hallará? Su valor 
supera en mucho al de las joyas. En ella confía 
el corazón de su marido, y no carecerá de 
ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los 
días de su vida. Proverbios 31, 10-31

Me siento tan feliz y dichosa de ser mujer, 
madre, hermana, hija y amiga in embargo 
a veces no interiorizamos lo significativa 

que somos en la vida y nuestro valor para la vida 
de manera que en ocasiones orientamos nuestra 
atención a situaciones, personas o cosas no tan 
agradables que realmente nos hacen perder el 
tiempo y debilitar nuestras fuerzas y ser mujer 
tiene un deleite especial y aquí expondré algunas 
razones por el cual ser mujer es un valor.

La mujer da vida. Aunque hemos escuchado esta 
frase una y mil veces realmente es importante 
vislumbrar lo profundo de su significado pues 
razonarla además de comprenderla nos hace 
percatarnos de que la humanidad es gracias a 
nuestro vientre el cual es bendito.

La mujer es el pilar del hogar. La mujer tiene la 
capacidad de atender a todos los que componen 
su familia mucho antes que a ella misma, se 
desvive por la crianza en valores de sus hijos y 
se ocupa para que su familia siempre este unida.
La mujer es multitasking. Esta frase también es 
otra que hemos escuchado mucho ya que la 
mujer cuenta con la capacidad de realizar varias 
tareas a la vez y muchas veces sentirse orgullosa 
de sí misma en vez de cansada.

La mujer es fuerte. La mujer es un ser de entereza 
quien sin quejarse soporta varios días de período,  
análisis médicos de control, nueve meses de 

CUERPO ALMA
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HERMANA, 
HIJA, AMIGA

embarazo, el parto o cesárea, entre otros y los tolera con mucha 
valentía reconociendo que solo ella lo puede hacer.

La mujer tiene una fe inquebrantable. La mujer da cabida a su 
valor interno y a su esperanza de que las cosas no ocurren porque 
si, la mujer puede recibir la noticia de padecer una enfermedad 
como el cáncer y en vez de ensimismarse o derribarse levanta 
la cabeza en alto y es la primera que lucha por su vida y porque 
otros no sientan pena sino que aumenten también su confianza 
en Dios porque sin el nada es posible.

La mujer es un ser de luz.  La mujer es el alma de las fiestas, las 
reuniones familiares, de sus hijos, su esposo, de la familia, de 
la iglesia, la comunidad, de la escuela conjuntamente es la que 
trata de hallar un sentido a todo lo que ocurre en su vida y la de 
sus seres queridos.

La mujer es perspicaz.  La mujer tiene un sexto sentido que le 
dice si va a ocurrir algo malo o bueno o incluso si alguien miente 
o no, la mujer siempre tiene un paso más adelante.

La mujer es capaz. Logra lo que ella se propone e incluso se ocupa 
por ser su mejor versión de sí misma, hoy en día ocupa altos 
cargos que le permiten tomar decisiones importantes, la mujer 
se preocupa en impactar de manera positiva en los lugares que 
concurre y siempre está en progreso lo que le convierte en una 
persona emprendedora.

La mujer es hermosa. Su femineidad y ternura hacen que sea 
única en su clase la cual adorna el lugar donde se encuentra y 
hace feliz a los que le rodean.

Existen otras tantas cualidades  por el hecho de ser mujer, la cual 
merece que le cuiden, respeten y la amen. En definitiva la mujer 
es un ser digno de admirar.

Me despido dejando esta hermosa frase:

La belleza de la mujer se halla iluminada por una luz que nos 
lleva y convida a contemplar el alma que habita tal cuerpo, y si 
aquélla es tan bella como ésta, es imposible no amarla. Sócrates. 

Gracias por permitirme entrar en tu corazón
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«¡NO SE TURBE 
VUESTRO CORAZÓN!» 

(JUAN 14,1) 

I de 4

Ante la creciente confusión en la enseñanza de 
la doctrina de la fe, muchos obispos, sacerdotes, 
religiosos y laicos de la Iglesia Católica, me han pedido 
dar testimonio público de la verdad de la Revelación. 
Es tarea de los pastores guiar a los que se les ha 
confiado por el camino de la salvación. Esto sólo 
puede tener éxito si se conoce este camino y ellos 
mismos siguen adelante. Acerca de esto la palabra 
del apóstol nos indica: «Porque sobre todo os he 
entregado lo que yo también recibí» (1 Co 15,3). Hoy 
en día muchos cristianos ya no son conscientes ni 
siquiera de las enseñanzas básicas de la fe, por lo 
que existe un peligro creciente de apartarse del 

camino que lleva a la vida eterna. Pero sigue siendo 
tarea propia de la Iglesia conducir a las personas 
a Jesucristo, luz de las naciones (cf. LG 1). En esta 
situación se plantea la cuestión de la orientación. 
Según Juan Pablo II, el Catecismo de la Iglesia Católica 
es una «norma segura para la doctrina de la fe» 
(Fidei Depositum IV). Fue escrito con el objetivo de 
fortalecer a los hermanos y hermanas en la fe, cuya 
fe es ampliamente cuestionada por la «dictadura del 
relativismo»1.

1. EL DIOS UNO Y TRINO, REVELADO EN 
JESUCRISTO

La personificación de la fe de todos los cristianos se 
encuentra en la confesión de la Santísima Trinidad. 
Nos hemos convertido en discípulos de Jesús, hijos 
y amigos de Dios por el bautismo en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La diferencia de 
las tres personas en la unidad divina (254) marca una 
diferencia fundamental con respecto a otras religiones 

en la creencia en Dios y en la imagen del hombre. En 
la confesión a Jesucristo los espíritus se dividen. Él es 
verdadero Dios y verdadero hombre, engendrado según 
su naturaleza humana por el Espíritu Santo y nacido de 
la Virgen María. El Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, es 
el único redentor del mundo (679) y el único mediador 
entre Dios y los hombres (846). En consecuencia, la 
Primera Carta de san Juan describe como Anticristo al 
que niega su divinidad (1 Juan 2,22), ya que Jesucristo, el 
Hijo de Dios, es desde la eternidad un ser con Dios, su 
Padre (663). La recaída en antiguas herejías, que veían 
en Jesucristo sólo a un buen hombre, a un hermano y 
amigo, a un profeta y a un moralista, debe ser combatida 
con clara determinación. Él es ante todo el Verbo que 
estaba con Dios y es Dios, el Hijo del Padre, que asumió 
nuestra naturaleza humana para redimirnos y que vendrá 
a juzgar a los vivos y a los muertos. Lo adoramos sólo 
a Él como el único y verdadero Dios en unidad con el 
Padre y el Espíritu Santo (691).

2. LA IGLESIA

Jesucristo fundó la Iglesia como signo visible e 
instrumento de salvación, que subsiste en la Iglesia 
Católica (816). Dio una constitución sacramental a su 
Iglesia, que surgió «del costado de Cristo dormido en 

la Cruz» (766), y que permanece hasta su consumación 
(765). Cristo Cabeza y los fieles como miembros del 
Cuerpo son una persona mística (795), por eso la Iglesia 
es santa, porque el único mediador la ha establecido y 
mantiene su estructura visible (771). A través de ellos, la 
obra de la redención de Cristo se hace presente en el 
tiempo y en el espacio en la celebración de los santos 
sacramentos, especialmente en el sacrificio eucarístico, 
la Santa Misa (1330).

La Iglesia transmite en Cristo la revelación divina que se 
extiende a todos los elementos de la doctrina, «incluida la 
doctrina moral, sin la cual las verdades de la salvación de 
la fe no pueden ser salvaguardas, expuestas u observadas» 
(2035).

Gerhard Cardenal Müller
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 
desde 2012-2017



Me llamó la atención ver por televisión 
a los presidentes Centroamericanos, 
quienes se dieron cita en la eucaristía 
final.

LA RD
Entusiastas jóvenes de nuestro país se 
dieron cita en este encuentro, como 
la periodista Ángela Medina, quien 
grabó desde el mismo corazón de 
la Jornada Mundial de la Juventud, 
un programa especial para Voces, el 
cual se transmite cada sábado por 
TeleAntillas. Ángela es la conductora 
y productora del espacio televisivo, 
recogió testimonios, entusiasmos, 
bellezas de imágenes, en fin, nos llevó 
de la mano a hacer un recorrido sin 
estar en el lugar, con las vivencias de los 
peregrinos de República Dominicana 
y otros tantos jóvenes católicos 
Latinoamericanos y de Europa. Cabe 
destacar el esperanzador mensaje de 
nuestro Arzobispo Metropolitano de 
Santo Domingo, monseñor Francisco 
Ozoria a la nación dominicana desde 
la Jornada Mundial de la Juventud en 
Panamá 2019, fue muy alentador.

Finalmente me despido con estas 
palabras del papa Francisco «Solo 
lo que se ama puede ser salvado. 
¡¡¡Solo lo que se abraza puede ser 
transformado»!!!

MOMENTOS
EL PAPA 
FRANCISCO

He seguido al papa Francisco 
en el transcurso de su visita 
apostólica a la bonita ciudad de 

Panamá. La presencia de Su Santidad 
siempre genera atención en todos, 
y en mí, de una forma especial, 
por ser una mujer católica, laica y 
comprometida. Lo sigo siempre. Me 
emociona su humildad y cómo dice 
las cosas, con esa manera tan sencilla 
y amorosa que toca el corazón, por 
más rápido que andemos en esta 
vida, Él siempre deja un mensaje que 
nos pone a reflexionar. Por ejemplo, 
un momento que me marcó fue 
cuando dijo: «Con su ‘Si’ María es 
la mujer que más ha influido en la 
historia. Aún sin redes sociales, fue 
la primera ‘influencer’, la ‘influencer’ 
de Dios». No sé el tiempo que me 
quedé meditando esas palabras y lo 
que sentía mi corazón. Me pregunté 
cuántas Marías hay en el siglo 21, 
cuántas están dispuestas a decir «Si», 
cuántas quieren ser «influencer» de 
Dios. Espero que muchas se hagan 
esa misma pregunta. Cuántas Marías 
se responsabilizan, cuántas cuidan 
a sus hijos, así como lo hizo María, 
hace más de dos mil años, quien se 
mantuvo al pie del cañón, junto a su 
hijo. A quien no abandonó nunca, que 
le dio valores, le enseñó junto a su 
esposo, San José, el valor del trabajo 
honesto. Me viene a la mente María, 
cuando se le perdió su pequeño Jesús 
en Jerusalén. Tuvo que haberse vuelto 

loca. Ella tenía el compromiso con 
su familia. Ella es el ejemplo vivo de 
cómo debemos cuidar a nuestros 
hijos. Deberíamos todos enfocarnos 
más en el núcleo más pequeño, pero 
el más importante de la sociedad: La 
familia, la cual está tan debilitada. 
Hay que ver la cantidad de jóvenes 
comenzando el año delinquiendo, 
eso da mucha pena. Ojalá aparezcan 
muchas Marías, para que cuiden y 
protejan sus familias, hay cosas que 
el corazón ve más que los ojos.

INCREÍBLE DESPEDIDA

Con una multitudinaria asistencia 
de 200,000 jóvenes procedentes 
de 155 países, se clausuró la Jornada 
Mundial de la Juventud. Qué maravilla 
ver la entrega y compromiso de esos 
jóvenes, su relación directa con Jesús. 
El papa Francisco les habló en su 
lenguaje, por lo que se conectó con 
ellos. Un gran momento fue cuando 
les recordó a los jóvenes durante su 
homilía que «no son el futuro, sino el 
ahora de Dios» y criticó a una sociedad 
que les está «adormeciendo». Se 
emocionó y hasta improvisó: «La 
vida es hoy, tienen que pelear hoy, tu 
jugarte es hoy, tu espacio es hoy «. Con 
esperanza y caridad se despidió hasta 
el 2022, donde volverán a encontrarse 
con la juventud en Lisboa, Portugal. 
Que así sea.

Por: Fanny Santana
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CONTEMPLANDO 
EL MISTERIO 
PASCUAL

freddycontin@gmail.com 

DR. FREDDY CONTIN

El Espíritu Santo, que es el amor 
que existe entre el Padre y el 
Hijo, inspira a cada cristiano 
unos sentimientos y actitudes 
especiales en la contemplación 
de Jesús en la Cruz.

El papa Juan Pablo II nos decía: 
que el que pasó haciendo el 
bien, curando toda clase de 

enfermedades, parece merecer en 
la cruz la más grande misericordia.
Y, sin embargo, la contemplación de 
Jesús en la Cruz ha de ser también 
motivo profundo de gozo. Mirando 
a Jesús en el Calvario y recordando 
que al tercer día resucitó, como nos 
dicen las Escrituras, soy invitado 
a experimentar su triunfo, como 
triunfo mío.

El Padre dice si a la vida de Jesús, 
a su actitud de siervo y le resucita 
para nunca más morir.

Cristo ha prometido a todos los que 
le siguen, una vida sin término, a 
pesar de la muerte. En la muerte 
la vida no se nos quita, sino que 
cambia. Si hemos sido fieles a 
Jesús, después de nuestra muerte 
estaremos para siempre con El.

Dios espera que confiemos 
firmemente en Jesús, su Hijo 
eterno. Es un gran consuelo para 
cada uno de nosotros el saber que 
después de la muerte, seremos 
juzgados por Aquel que dio la vida 
por nosotros.

Contemplando a Jesús sufriendo y 
muriendo en la Cruz y refiriéndome 
a su Resurrección, puedo entrever, 
en la fe, que cualquier sufrimiento 
encuentra eco en su Corazón.
El siempre me comprende, me 
ofrece su perdón y su amistad. 
Cristo clavado en la Cruz, es 
una viva imagen de los millones 
de mujeres y hombres que hoy 
sufren hambre, discriminación, 
explotación e injusticias de 
cualquier clase.

Esto lo podemos comprobar, ya 
que mientras en muchos países 
pobres la gente muere por falta 
de alimentos, en la sociedad 
occidental otros mueren por 
exceso de colesterol o viven en el 
gozo alienante de comprar.

Alguien ha dicho, que con lo que 
se gasta en perfumes y helados en 

la sociedad opulenta, se podría 
paliar el problema del hambre y 
de la educación de millones de 
seres humanos.

Nos podemos preguntar 
entonces: ¿Esta triste realidad, 
logra hacer cambiar nuestras 
prioridades? Todo eso, si somos 
inteligentes, nos invita a un serio 
examen de conciencia.

Pa re c i e ra  q u e  h e m o s 
abandonado en proporciones 
alarmantes el mensaje de la 
cruz. En lugar de la cruz y su 
poder, predicamos el éxito y la 
prosperidad. Este es un mensaje 
más acorde con los tiempos 
de hedonismo, materialismo y 
superficialidad que vivimos.
El Padre Pedro Arrupe, jesuita 
español, llegó a afirmar en 
un discurso que pronunció 
en Filadelfia (USA) el día 1 de 
agosto de 1976, lo siguiente: «Si 
en algún lugar del mundo hay 
hambre, nuestra celebración de 
la Eucaristía queda de alguna 
manera incompleta en todas las 
partes del mundo».

El problema del hambre en 
el mundo no es del todo 
económico y social, ni tan solo 
político: es fundamentalmente 
un problema moral y espiritual.
Desafortunadamente, sea 
que vivamos en países ricos 
o pobres, no parecemos estar 
suficientemente decididos a 
ocuparnos de las necesidades 
de los que están en dificultades 
y a traducir nuestro interés, a 
menudo sincero, pero vago e 
ineficaz, en hechos concretos.
Por eso, la fe en Jesús, el Hijo de 
Dios que ha sufrido, ha muerto 
y ha resucitado, es ciertamente, 
motivo de alegría para el 
cristiano, pero al mismo tiempo, 
nos recuerda que Cristo sigue 
sufriendo en tantas hermanas 
y hermanos de nuestro mundo 
de hoy; y nos empuja a luchar y 
trabajar para aliviar tanto dolor 
y miseria.

Los monjes de Taizé hicieron 
hace años suya esta frase: «Lucha 
y contemplación para llegar a ser 
hombres de comunión».
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Una de las revelaciones más grandes 
que Dios nos ha hecho es «El poder 
que tienen las palabras» Todo el 
capítulo 1 del libro del Génesis se 
podría resumir en una frase: «Dios 
dijo: Hágase y así se hizo» El Salmista 
lo resume así: «Por la palabra de 
Yahvé fueron hechos los cielos, 
por el aliento de su boca todos sus 
ejercicios. Él recoge, como un dique, 
las aguas del mar, mete en depósitos 
los océanos. ¡Tema a Yahvé la tierra 
entera, tiemblen ante él los habitantes 
del orbe! Pues él hablo y así fue, él lo 
mandó y se hizo». (Salmo 33, 6-9)

El evangelio según San Juan 
comienza diciendo: En el 
principio existía La Palabra y la 

palabra estaba junto a Dios y la palabra 
era Dios. Ella estaba en el principio 
junto a Dios. Todo se hizo por ella y 
sin ella no se hizo nada. (Juan 1, 1-3)

Cuando Maria escucho las palabras 
del Ángel dijo: «Hágase en mi según 
tu palabra. (Lucas 1, 38)

Al lado de Jesús sus discípulos 
aprendieron que las palabras dichas 
con fe, tienen mucho poder. El dijo al 
paralitico: «Levántate, toma tu camilla 
y anda. Y al instante el hombre recobró 
la salud, tomó su camilla y se puso a 
andar». (Juan 5, 8-9)

Él dijo a la higuera: «Que nunca más 
brote fruto de ti y al momento se secó 
la higuera» (Mateo 21, 19)

Con esto y mucho más podemos 
concluir que las palabras que decimos 

EL PODER
DE LA PALABRA

SALVADOR GÓMEZ

pueden levantar o secar el corazón 
del que nos escucha, y como lo que 
deseamos es ver lo mejor del otro, 
digamos lo que queremos ver.

El lenguaje positivo «No dice tanto 
lo que no hay que hacer, sino que 
propone lo que podemos hacer mejor. 
En todo casi, si indica algo negativo, 
siempre intenta mostrar también in 
valor positivo que atraiga, para no 
quedarse en la queja, el lamento, la 
crítica o el remordimiento… siempre da 
esperanza, orienta hacia el futuro, no 
nos deja encerrados en la negatividad» 
(Evangelii Gaudium #159)
En la Santa Misa decimos:

«Señor yo no soy digno de que entres 
en mi casa, pero una palabra tuya 
bastara para sanarme»

Si creemos en esa oración debemos 
tener cuidado de decir siempre la 
palabra que sana, anima, libera ya que 
si hacemos lo contrario nos podrían 
decir: «Una palabra tuya bastara para 
enfermarme o para matarme».

Aquí aplica una regla importante: 
«Si no tienes nada bueno que decir 
entonces no digas nada» somos 
dueños de nuestros pensamientos y 
victimas de nuestras palabras, sobre 
todo si lo que hemos expresado ha sido 
en un momento de cólera o tristeza y 
poco sirve pedir disculpas si has tenido 
un corazón resentido.

El que ama es capaz de decir palabras 
de aliento, que reconfortan, que 
fortalecen, que consuelan, que 

estimulan. Vamos, por ejemplo, algunas 
palabras que decía Jesús a las personas 
«¡Animo hijo!» (Mt 9,2). «¡Grande es tu 
fe!». «¡Levántate!» (Mc 5,41). «Vete en 
paz» (Lc 7, 50). «No teman» (Mt 14,27). 
No son palabras que humillan, que 
entristecen, que irritan, que desprecian. 
En la familia hay que aprender este 
lenguaje amable de Jesús. (Amoris 
Laetitia #100)

Más sobre este tema lo puedes 
leer en el libro «Separémonos o 
Superémonos» de Salvador Gómez 
y Claudia de Gómez. (nota: «Poner 
portada de libro» lo que está entre 
este paréntesis no debe estar escrito)

Puedes encontrarlo en Republica 
Dominicana en la fundación 
Matrimonio Feliz y si estas fuera 
de Republica Dominicana pídelo al 
WhatsApp +503 7210-1418
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FREDDY GINEBRA

LA MARAVILLOSA
TERCERA EDAD

El otro día publiqué un artículo sobre 
mi eterna juventud. Como la gente 
me tiene confianza no faltó uno que 
otro que me abordara en la calle y me 
preguntara sobre la verdad detrás 
del artículo. Prometí dar detalles ya 
que no puedo mentirles a aquellos 
que cada 15 días se toman la molestia 
de leerme

Confieso que mis hijos insisten 
en que estoy sordo. Cuando me 
hablan me gritan y no he tenido 

más remedio que hacerme el sordo, 
no los puedo decepcionar.

El mundo cibernético me confunde 
y más de una vez frente al cajero 
automático me han confiscado la 
tarjeta. Me dilato y sale un letrerito que 
me advierte ha terminado el tiempo. 
Estoy por recomendar a los bancos 
que tengan atención especial para 
los que como yo estamos apuntando 
a llegar a los 80.

A esta edad se coleccionan 
enfermedades y es imposible no 
hablar de ellas, algunos más que otros, 
el cáncer es tema obligatorio, y la cara 
de susto la ponemos todos.
Se olvidan los nombres, fechas 
ya imposibles recordar, divertido 
cuando uno ve un rostro y sabe que 

lo conoce, pero no lo ubica. Ya cuando 
me preguntan ‘¿a que usted no sabe 
quién soy?’, contesto: ¡A que no!, y 
respiro profundo y aliviado.

En la mañana nos preguntamos si 
dormimos bien, ya el sueño se nos 
va escapando y la gran mayoría, como 
yo, desde las 3 o 4 de la mañana 
estamos colando café y luego en 
horas de la tarde podemos dormirnos 
elegantemente en cualquier lugar 
aparentando que estamos meditando.
¿Y dónde habré puesto las llaves del 
carro? Jurar que alguien las tomó para 
encontrarlas en los lugares menos 
comunes como en un lavamanos.

Comenzar a leer las esquelas 
mortuorias y alegrarte cuando no 
estás en ellas, cada mañana busco y 
casi siempre encuentro a un conocido.
Divertido es encontrar lo arrugados 
que están tus amigos, uno piensa 
que sigue igualito, pero si es honesto 
consigo mismo llega a la conclusión 
que la etapa del vientre de cuadritos, 
la melena que se mueve con el aire y 
la mirada limpia se perdieron en un 
pasado muy lejano.

En esta maravillosa edad nuestros 
mejores amigos son los médicos. 

Los clasificamos y los tenemos 
ubicados para posibles o constantes 
dolencias. No queremos ir a 
geriatras porque nos negamos 
a pensar que somos ancianos, y 
andamos buscando justificaciones 
que alarguen las posibilidades de 
vida. Salir de los carros es más 
complicado, antes con una rapidez 
asombrosa, hoy primero la pierna 
derecha, luego la cabeza inclinada 
con garbo y después de respirar la 
pierna izquierda y siempre sonreír, 
¡bueno los que mantienen sus 
dientes!

Vivir tiene su encanto e insisto y 
ratifico mi artículo anterior, soy 
un hombre joven que vive con 
intensidad cada momento de su 
vida. Allá el cuerpo si no quiere 
responder, mi espíritu lo desafía 
y les confieso que todos los días 
pido al creador que la muerte me 
encuentre bailando.

EL PODER



32 | Palanca

FE Y CONVERSIÓN  

Fe y conversión son las dos alas 
de la paloma blanca del Espíritu 
que nos impulsan a volar hasta el 
cielo. O, dicho de otro modo, las 
dos caras de la única moneda que 
circula en los establecimientos 
del reino.

La primera es una de las 
virtudes teologales, mientras 
que la segunda es una acción 

precedida de una firme decisión; 
ambas requieren de un proceso 
de madurez y perfeccionamiento 
continuo que abarca toda una vida.

Y aunque tanto San Agustín como 
Hebreos 11, 1 nos dan las más 
conocidas y mejores definiciones 
de fe, son tantas las veces que 
las hemos oído y leído que 
deliberadamente las voy a obviar 
aquí para proponerles una más 
fresca y diferente que ojalá pueda 
prender en la mente del lector.

Fe, es la firma y el sello de garantía 
estampados en nuestra conciencia, 
asegurándonos que recibiremos 
el bien no manifestado por el cual 
hemos orado.

La conversión, en cambio, si la 
misma es verdadera, se traduce en 
un nuevo nacimiento, en una vida 
nueva, porque como sabemos, el 
que está en Cristo nueva criatura es. 

Yo he venido para que tengan vida, 
y vida en abundancia, nos dice 
Nuestro Señor Jesucristo.

AVENIDA DE DOS CARRILES QUE 
LLEVAN A LA SALVACIÓN

ENRIQUE FÉLIX

Mas para alcanzar esta promesa, 
usted y yo tenemos que creer, 
tener fe en él, y arrepentirnos de 
la vida pasada, sirviéndonos del 
sacramento de la reconciliación, e 
iniciar una nueva vida por medio de 
la conversión.

Convertirse significa 
transformación, reencauzar su vida, 
volverse a Dios. 

Conversión es recuperar el paraíso 
perdido por medio de Jesucristo, 
volver de regreso al Padre como 
imagen y semejanza suya. Es pasar 
de la incredulidad a la fe. 

Este paso sólo puede ocurrir 
cuando estamos receptivos al 
llamado de Dios: 
«Nadie puede venir a mí si el Padre 
que me envió no lo trae». (Jn 6, 44).

 Somos iluminados, inspirados y 
seducidos por el Dios de Amor: 
«Me sedujiste, Señor, y me dejé 
seducir» (Jer 20, 7). 

Como avenida de dos carriles 
unidireccionales que llevan a la 
puerta del cielo, así son la fe y la 
conversión.

Quienes inducidos por su fe 
dan el paso hacia la conversión, 
es precepto bíblico que 
agradan a Dios, lo que por vía 
de consecuencia repercute 
plácidamente en su propio yo.
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LA MANCHA 
DEL PECADO

No hay detergente, limpiador o 
cloro que logre quitar la mancha del 
pecado. El mundo está manchado 
por el pecado y es necesario buscar 
la forma de limpiarlo.

Es una mancha que revela 
podredumbre, causa un mal olor  
nauseabundo, insoportable. Lo 

peor es que en parte nos hemos ido 
acostumbrando a las porquerías que 
ensucian a este mundo. Parece que nos 
gusta zambullirnos y gozarnos en la 
pocilga, como lo hacen los animalitos 
aquellos.

El mundo está manchado en su forma 
sucia y torpe de pensar, acreditando 
cualquier estupidez como verdad, 
transmitiéndola en forma irreflexiva. La 
fábrica de pensamientos manchados es 
muy activa y produce artículos a bajo 
precio.

El mundo está manchado por palabras 
sucias, mentiras, chismes, calumnias. 
Los medios de comunicación, con 
el soporte de la tecnología se han 
convertido en instrumentos, a diario 
utilizados, para contaminar la opinión 
pública, utilizando sobre todo la 
lengua. El mercado de la palabra 
pecaminosa es muy lucrativo y muchos 
lo convierten en forma de ganarse la 
vida y de vivir bien.

El mundo está manchado por el 
pecado de las obras malas, aquellas 
que conducen a la muerte: corrupción, 

robos, asesinatos, armas, abortos, 
narcotráfico, infidelidades 
matrimoniales, comercio del 
sexo, pornografía y tantas otras 
crueldades que a diario interactúan 
en la sociedad como hierba mala.

El mundo está manchado también 
por los pecados de omisión. Mucha 
gente quiere ser feliz a solas, 
olvidándose del sufrimiento de los 
demás, los más abandonados, los 
más pobres y miserables. Omitimos 
hacer lo que nos corresponde para 
que reine la justicia y la solidaridad, 
para que todos puedan vivir con 
dignidad.

El pecado de pensamiento, palabra, 
obra y omisión está manchando 
al mundo. Quiérase o no, somos 
todos cómplices o actores de 
esa situación pecaminosa. Nadie 
está libre de pecado. Es bueno 
recordar lo que dice Jesús a la 
mujer adúltera: «El que esté libre de 
pecado que tire la primera piedra». 
A pesar de que todos somos 
pecadores, sin excepción alguna, 
muchos se atreven a tirar la primera 
piedra y siguen tirando hasta que 
piedras haya.
 
Sin embargo el bien debe triunfar 
sobre el mal, la vida sobre la 
muerte, para lavar así esa mancha 
del mundo. De ahí la necesidad de 
ir aunando esfuerzos positivos, a 
través de una conversión sincera, y 
aportar personal y socialmente para 
que la bondad venza a la maldad.

Mientras tanto nuestra oración se 
eleva al Señor en esta Cuaresma, 
para que perdone nuestros pecados 
de pensamiento, palabra, obra 
y omisión. Para que la mancha 
del pecado sea eliminada con la 
sangre de Jesús, derramada por 
amor y misericordia desde la cruz, 
para que todos tengamos vida en 
abundancia por su resurrección. 
Amén.

Padre Luis Rosario
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Hablando de las libertades, el papa 
León XIII distinguía entre libertad física 
interna (soy libre para ir donde quiera 
y nadie me puede coartar); libertad 
psicológica (soy libre para pensar 
lo que quiera), y libertad moral (soy 
libre para hacer el bien, facultad para 
moverse hacia el bien, pero no para 
hacer el mal; hay una obligación moral 
para hacer el bien y evitar el mal; para 
hacer el bien tengo toda la libertad del 
mundo, para hacer el mal no tengo 
libertad, no tengo derecho a hacer el 
mal). Las primeras dos son del fuero 
interno de la persona y la Iglesia no 
puede emitir ningún juicio; la tercera es 
del fuero externo y en esta sí puede y 
debe intervenir.

Ahora bien, dicho todo lo anterior, 
pasemos al asunto del Estado 
Confesional. Hay muchas personas, 

incluso pensadores modernos, que 
afirman que eso de estado confesional 
es algo obsoleto y pasado de moda, y 
que ya no tiene posibilidad alguna de 
realizarse en estos tiempos modernos. 
Eso es falso. Pues resulta que en estos 
tiempos modernos, son decenas de 
países que son confesionales; y no son 
sólo los estados islámicos. Desde el 
año 390 con el emperador Teodosio 
que estableció la religión cristiana-
católica como religión oficial del estado 
romano, a partir de entonces todos 
los estados europeos empezaron a ser 
confesionales. Esta línea se corta con la 
Reforma Protestante, donde se aplicó el 
principio de «a cada príncipe su religión». 
Pero aun con esto, siguieron existiendo 
estados confesionales. En segundo lugar 
está la Revolución Francesa de 1789 
que, en relación a la religión cristiana, 
descristianizó a Francia. Pero después, 
Napoleón se retracta, no completamente, 
y firma un acuerdo o Concordato con la 
Santa Sede. La ruptura total de Francia 
con la Iglesia, en lo político, se da en 1905 
en lo que se llamó «La Tercera República», 
que se decreta esta separación.

A pesar de esta ruptura, siguió habiendo 
estados confesionales: Inglaterra 
(anglicana), Dinamarca e Islandia 
(luterana), Grecia (cristianismo ortodoxo 
griego), Costa Rica, Malta, Mónaco 
(catolicismo); están los Estados islámicos 
(con su ley musulmana Sharia, que une el 
aspecto temporal con el espiritual), y en 
algunos casos, no sólo son confesionales 
sino que son teocracias (el rey o 
presidente es un iluminado de Dios). 
Esta idea es rechazada totalmente por la 
doctrina católica. Ya el papa Benedicto 
XVI llegó a decir: «La misión de la Iglesia 
no es la de gobernar a los pueblos; eso 
le compete exclusivamente a la política 
y políticos. La misión de la Iglesia es 
la de evangelizar para la salvación de 
las almas». Es el CIC que prohíbe a los 
sacerdotes incursionar en política: canon 
285,3 dice: «Les está prohibido a los 
clérigos aceptar aquellos cargos públicos 
que llevan consigo una participación en 
el ejercicio de la potestad civil (legislativo, 
ejecutivo y judicial)»; y el canon 287,2 
dice: «No han de participar activamente 
en los partidos políticos ni en la dirección 
de asociaciones sindicales, a no ser que, 
según el juicio de la autoridad eclesiástica 
competente, lo exijan la defensa de los 
derechos de la Iglesia o la promoción del 
bien común». La aplicación de este canon 
no afecta al diaconado permanente. 

Siguiendo con las teocracias islámicas, 
tenemos a Irak e Irán. Otros estados 
islámicos confesionales, pero sin 
teocracia, son: Mauritania, Afganistán, 
Pakistán, Yemen, Omán, Marruecos. 
En África tenemos estos estados 
confesionales de acuerdo a su 
Constitución: Argelia, Egipto, Libia, 
Mauritania, Marruecos, Somalia. En 
América: Costa Rica. En Asia: Afganistán, 
Arabia Saudita, Baren, Brunei, Camboya, 
Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak, 
Jordania, Kuwait, Maldivas, Omán, 
Pakistán, Catar y Yemen. En Europa: 
Dinamarca, Reino Unido, Islandia, 
Mónaco, San Marino, Vaticano. Entonces 

tenemos que los estados confesionales 
no son cosas del pasado, sino que siguen 
siendo actuales. También es bueno 
saber que en los Estados Islámicos la 
separación Iglesia-Estado no existe; en 
otros, el Estado es totalmente opresivo a 
la religión como China, Corea del Norte; 
y en otros, el Estado margina la religión, 
como Japón.

Una cosa es la separación Iglesia y 
Estado, y otra es la separación Iglesia y 
sociedad; que es lo que los detractores 
del cristianismo, especialmente del 
catolicismo, quieren y exigen que se 
aplique. No quieren que lo cristianos 
participemos en los debates de la 
sociedad. Se acusa a la Iglesia de 
que lo que promueve y defiende es 
antidemocrático. Mientras la Iglesia 
reconoce el derecho de estos grupos a 
opinar e intervenir en el ámbito público, 
estos mismos grupos no le quieren 
reconocer a la Iglesia y los cristianos el 
mismo derecho. Nos quieren tratar como 
ciudadanos de segunda categoría. Los 
cristianos somos ciudadanos de hecho y 
de derecho; no podemos ser ciudadanos 
para unas cosas y para otras no.

Existen dos formas de laicidad: una 
excluyente y otra inclusiva. La primera 
piensa que la laicidad es una forma de 
convivencia de la que deben excluirse 
todas las visiones de la vida, privando al 
espacio público de cualquier proyecto 
de vida buena. La segunda piensa que la 
laicidad es una forma de convivencia en 
la que, una vez supuesta la aceptación de 
algunos bienes humanos fundamentales 
tutelados por unas normas primarias, 
cualquier propuesta de vida, cualquier 
visión del mundo tiene derecho a ser 
ofrecida en el espacio público, siempre 
que se utilice el instrumento de la razón 
para argumentarla.

RP ROBERT BRISMAN

ESTADO CONFESIONAL Y LIBERTAD RELIGIOSA
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EL HIMNO 
MÁS ANTIGUO 

DE LA SANTA MISA: 
GLORIA IN EXCELSIS DEO

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

La necesidad de comprender a quien celebramos 
en La Misa y la voluntad decidida de romper con 
prácticas rutinarias que han llevado a nuestra 
gente a decir que la celebración eucarística es 
siempre la misma cosa nos han motivado a 
compartir el origen histórico de las diversas partes 
que conforman nuestro principal rito sacramental 
actual con el objetivo de renovación nuestra 
participación en la fuente y culmen de nuestra fe: 
La Eucaristía regulada siempre por la Santa Sede 
Romana de los sucesores de los apóstoles San 
Pedro y San Pablo. 

La celebración de la Santa Misa se compone 
esencialmente de la proclamación de la Palabra 
de Dios y del Sacrificio Eucarístico que conforman 

una unidad indivisible: Y la Palabra se hizo Carne e 
hizo su morada en nosotros (Jn 1, 14) de tal manera que 
el misterio de la encarnación, muerte y resurrección 
de nuestro Señor Jesucristo se actualiza y se hace 
presente de manera real en medio de la Comunidad 
Cristiana Eucarística (CoCuE).
Para realizar una debida preparación individual 
y comunitaria de los bautizados para acoger el 
sacramento en el siglo IX de la era cristiana, previo 
al anuncio de la Palabra: (1) proclamación solemne 
de las Sagradas Escrituras seguidas de una respuesta 
oracional y (2) explicación de la misma por parte 
del ministro capacitado y consagrado para tal oficio 
eclesiástico, la Iglesia en la persona de sus pastores ve 
la necesidad de introducir ritos de carácter penitencial 
y aclamativos para reanimar la conciencia de la 
vocación humana y cristiana que la gracia de Dios 
sacramental otorga.
Cronológicamente El himno Gloria in Excelsis Deo 
es el más antiguo de todos aquellos que componen 
el rito de la Santa Misa en el esquema de los ritos 
iníciales de la Santa Misa.

En el primer cuarto del siglo II de nuestra era, el papa 
mártir San Telesforo (125-136) combatió las doctrinas 
que negaban la encarnación de nuestro Señor 
Jesucristo del seno virginal de María con dos medidas:
1. Inserción en la Misa del Gloria in Excelsis.

Una de las oraciones más antiguas cristianas, 
compuesta incluso antes de la redacción final de 
los Evangelios y otros muchos escritos del Nuevo 
Testamento, es patrimonio de la humanidad y de la 
liturgia cristiana de la ecúmene o universal. Razón por 
la que sus letras no deben NUNCA ser modificadas, 
incluyendo las justificaciones musicales.

2. Instituye el obispo de Roma la misa de medianoche: 
Navidad, 25 de diciembre.

La fidelidad a la hora de esta celebración de noche la 
en especial evoca el paso definitivo de un nuevo uso 
horario perpetuo: El nuevo día comienza a la hora de 
la celebración del nacimiento del verdadero Mesías, el 
niño Dios: Jesucristo. 

De ello se deduce que la necesidad de salvaguardar 
nuestras tradiciones de siempre tales como La misa 
del Gallo. Es la respuesta a la situación de resistencia 
en la que cada vez más se esforzaban al límite las 
comunidades cristianas en combatir el culto al sol 

invicto, divinidad personificada en el emperador llamado el Ungido 
o Señor (Kyrios o César, y posteriormente Kaiser o Tzar entre otros 
títulos)  a quien se consideraba cabeza y pontífice máximo del Imperio 
Romano, enlace entre el cielo y la tierra. 

La fidelidad eucarística permitió a los cristianos de los primeros 
siglos sufrir las persecuciones danto el testimonio supremo de la fe 
o martirio, y para los muchos que fallaron en su intento de ser fieles 
a la confesión de fe bautismal el poder ser readmitidos mediante la 
penitencia en la comunidad eclesial legitima.

Cabe acotar que el Gloria siempre se cantaba y sus letras respetadas 
con total integridad porque poseen un rango sagrado, así como todas 
las demás oraciones litúrgicas. Es su naturaleza práctica y su origen 
especifico. La ausencia del canto litúrgico es una deficiencia a solventar, 
a la vez que el cambio de los textos.
El Gloria se extiende por toda la ecumenicidad cristiana occidental en 
el primer milenio cristiano y su uso litúrgico comienza a trascender su 
antiguo uso exclusivo del tiempo de la Navidad. Esto requirió que su 
empleo no se restringiese solo al Obispo a quien estaba reservado, para 
que también lo iniciasen y empleasen los presbíteros que presidian la 
Eucaristía. Pero no fue hasta el siglo IX de la era cristiana que se inicia el 
proceso de estructuración de la celebración eucarística que generaliza 
de manera reglamentaria el empleo del Gloria en las celebraciones 
eucarísticas así como la introducción de otros ritos iníciales de la misa a 
los que nos referiremos en las siguientes entregas. Mientras, recitemos 
juntos una de las joyas de nuestra fe que hemos de valorar y que 
contiene en si misma toda la Buena Noticia:

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te,
Benedicimus te,
Adoramus te,
Glorificamus te,
Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam,
domine Deus, Rex cælestis, Deus Pater omnipotens.
Domine fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram;
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus,
Tu solus Dominus,
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Amen.
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria 
te alabamos,
te bendecimos, te adoramos,
te glorificamos, te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso Señor,
Hijo único, Jesucristo*. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
tú que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros;
tú que quitas el pecado del mundo,
atiende nuestra súplica;
tú que estás sentado a la derecha del Padre,
ten piedad de nosotros;
porque sólo tú eres Santo,
sólo tú Señor, sólo tú Altísimo, Jesucristo*,
con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.
  
*En la aclamación de Jesucristo durante la oración litúrgica se hace una 
reverencia como reconocimiento de su Señorio, Pontifex Maximus.
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Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La iglesia católica está enfrentando 
una de las peores crisis de su 
historia. Urge mirar al interior y 
orientar un proceso de profunda 
conversión. El mundo de hoy 
reclama con urgencia coherencia  
entre lo que se dice y lo que se hace.

La conversión es justamente ese 
proceso de purificación interna 
que necesitamos a nivel personal 

y como iglesia para volver a Jesús y 
ser  ejemplos de su mensaje.  Sin una 
auténtica conversión la fe  se vuelve 
estéril.  

La acción del Espíritu Santo a través del 
papa Francisco se están convirtiendo 
en la profilaxis interna que necesita la 
iglesia para poder seguir siendo testigo 
del amor de Dios y referente moral 
para la humanidad. 

 La conversión es una apuesta por la 
fe que parte de la condición humana 
que siempre aspira a lo mejor y a la 
santidad. En el proceso de conversión, 
también se dan las crisis que preceden 
al encuentro renovado con Jesús y al 
Padre Misericordioso que siempre 
acoge porque rechaza el pecado pero 
no al pecador.  

VALORES PARA VIVIR
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En medio de las crisis mantenemos 
la fe y la esperanza por sobradas 
razones: 

La fe es en Dios, no en las personas
La fe del cristiano está puesta en 
Dios, no en los hombres. Quien 
guía a su Iglesia es su Espíritu Santo 
mediante seres humanos llenos de 
debilidades y miserias como el resto 
de los mortales.
El concepto de Iglesia Santa, no se 
atribuye a la santidad de sus pastores 
sino a Jesucristo, el fundador de 
una comunidad espiritual que se 
esfuerza  por seguir su ejemplo. No 
obstante, en esa lucha está presente la 
condición humana con sus bondades 
y maldades. 

1. POR CADA MAL EJEMPLO, HAY 
MILES DE TESTIMONIOS DE BIEN

Aunque el mal que cometen unos 
pocos haga un ruido estridente, 
hay miles que de líderes católicos 
que están transformando familias y 
comunidades con su testimonio de 
vida y su compromiso social. Muchos 
están inmolando sus vidas en defensa 
de los débiles,  denunciando las 
injusticias y la corrupción, y cientos 
son perseguidos y asesinados. 

CONVERSIÓN PARA MANTENER LA FE

Pese a los escándalos recientes, según 
análisis de la BBC, en Estados Unidos, 
la iglesia católica sigue siendo una de 
las instituciones más influyentes y  un 
quinto de su población es practicante. 
Su obra social es imborrable. Es 
la huella del Padre expresada en 
misericordia, caridad y  educación que 
hoy como ayer sigue transformando 
a las personas. 

2. LAS CRISIS SON NECESARIAS

La crisis actual, dará paso a una iglesia 
más vigilante de los comportamientos 
nocivos que dañan las instituciones 
y a las personas. Permitirá 
reforzar las normas internas y los 
procesos formativos que detecten 
instrumentalización y oportunismo 
de personas que se amparen en la 
iglesia para cometer fechorías, para 
lo cual deberá afinar sus mecanismos 
de detección de esos casos desde el 
fortalecimiento de la participación 
de los fieles y su involucramiento en 
la preservación de una iglesia sana y 
confiable.
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SIN FE NO HAY CONVERSIÓN REFLEXIONES
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La Fe es el único camino 
que nos lleva al destino de la 
Conversión. Es la única vía que 
nos conduce al punto central 
de ese lugar imaginario, donde 
Dios nos espera y nos muestra 
toda su misericordia. Sin ella 
nunca llegaríamos a entender el 
por qué llegamos hasta allí, ni 
para qué debemos permanecer 
comprometidos a tener esa 
experiencia de conversión diaria 
y perenne. La Fe es el perfecto 
conducto que nos lleva a ganar el 
«Salvo conducto» de la salvación, 
tan solo por «Creerle a Dios».

«Si mi pueblo, el que es llamado con mi 
Nombre, se humilla y suplica, si busca 
mi rostro y se convierte de sus malos 
caminos, yo escucharé desde el cielo, 
perdonaré su pecado y haré que su país 
se restablezca»  (2 Crónicas 7:14)

La Fe se abre como una puerta 
imaginaria que nos da la luz para 
entender lo desconocido, lo que no 
es palpable, ni material, ni siquiera 

Por: José G. Vásquez

CONVERSIÓN PARA MANTENER LA FE

explicable naturalmente, sino algo que 
solo nuestra alma y nuestro espíritu 
recibe, procesa y entiende como un 
destello de sabiduría que nos permite 
ver el rostro de Dios y escuchar su voz 
dentro de nosotros, llamándonos a 
convertir nuestras vidas totalmente, 
sin dejar nada a escondidas. Es ahí, en 
ese punto, donde nos llega el deseo de 
la conversión, entregándonos a Dios 
humilde y libremente, clamándole que 
nos restituya y nos dé nueva vida.

«En cuanto al malvado, si se aparta de 
todos los pecados que ha cometido, 
observa todos mis preceptos y practica 
el derecho y la justicia, vivirá sin duda, 
no morirá». (Ezequiel 18:21)

La conversión nunca puede ser a 
media, aunque es un proceso que a 
veces es inmediato y otras veces lento, 
pues todo va a depender del tamaño 
de nuestra fe y de la disponibilidad 
de dejarnos enderezar las partes que 
se han torcido en nuestras vidas y de 
dejarnos guiar por el nuevo camino 
que Dios quiere conducirnos, pues si 

echamos la vista atrás y queremos jugar a un 
día lo hago bien y el otro me porto mal, nunca 
lograremos una autentica conversión, pues una 
fe débil, da una débil conversión.

El ejemplo de la conversión de Saulo de Tarso 
es una gran muestra de lo grande que puede 
hacer un ser humano cuando es tocado por 
Jesús y este nos indica que le demos un giro 
total a nuestras vidas. Saulo no solo escuchó la 
voz de Jesús, sino que la hizo vida en él y aceptó 
su misión de evangelizar cambiando su vida 
desde un traidor y criminal que perseguía a los 
cristianos, hasta convertirse en el más auténtico 
y comprometido apóstol de la obra de Jesús 
para la salvación de los hombres, al punto de 
aseverar que «Ya no soy yo quien vive, sino que 
es Cristo quien vive en mí«. (Gálatas 2:20)

Entrégate a la FE y deja que sea ella la que te 
lleve por el camino de la conversión, poco a 
poco, o tal vez de un solo empujón. Te darás 
cuenta de que ha logrado la CONVERSION, 
cuando sientas que ya no eres tú, sino Cristo el 
que vive en ti.
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Por: Carlos Rodríguez
CC#868

LA IMAGEN 
DEL CRISTO 
CRUCIFICADO

Alma de Cristo, santifícame. 
Cuerpo de Cristo, sálvame.  Sangre 
de Cristo, embriágame.   Agua del 
costado de Cristo, lávame. Pasión 
de Cristo, confórtame.  ¡Oh, mi 
buen Jesús!, óyeme. Dentro de tus 
llagas, escóndeme. No permitas 
que me aparte de Ti. Del maligno 
enemigo, defiéndeme. En la 
hora de mi muerte, llámame y 
mándame ir a Ti, para que con tus 
santos te alabe, por los siglos de los 
siglos. Amén. ¨

La imagen del Cristo crucificado 
nos invita a guardar un minuto 
de silencio y a darnos cuenta que 
el amor ha sido derramado en el 
corazón.  El Cristo fue levantado 
para que la Humanidad sea 
salvada.  María, al pie de la cruz 
vio a su hijo en su agonía. Aquel 
momento de la entrega, fue la hora 
de la reconciliación. A ti mujer una 
espada te atravesara el alma. Si, 
Ella, la madre de mi Señor le fue 
anunciada la profecía de Simeón. 

La imagen del Cristo crucificado 
es una llamada para que nos 
reconciliemos y comprendamos 
que hoy es el tiempo de venir al 
encuentro de aquel que nos amó y 
se entregó por nosotros. El Cristo 
suplico y solo obedeció a su Padre.
 La imagen del Cristo crucificado es 
una invitación para que volvamos 
con un corazón arrepentido y 
seamos capaces de perdonarnos, 
reconocer que somos pecadores, 
entender que todos cargamos 
una cruz, y solo acércanos a Jesús 
es cómo podemos purificarnos 
y volver la mirada a aquel que se 
donó, que fue llevado al matadero.

La imagen del Cristo crucificado 
nos lleva a preguntarnos ¿Por 
qué tanto amor derramado? El 
cargó con nuestras debilidades, se 
humilló para que todos tengamos 
vida eterna. Si comprendiéramos 
que era verdaderamente el hijo de 
Dios, somos tan incrédulos que ni 
siquiera nos detenemos a pensar 
que hay un Dios grande, lleno de 
amor, perdonador. El camino de la 
cruz fue un camino de redención 
para el mundo.

REFLEXIONES
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La imagen del Cristo crucificado 
es preciso mirarla y así entrar 
en su presencia, pedir perdón 
por las injusticias del mundo, 
interceder ante ella, para que 
tenga compasión de los hombres 
que son bestias y olvidan al 
que en Gólgota grito: Padre, 
perdónalos, ¿porque no saben lo 
que hacen? «Hoy estarás conmigo 
en el paraíso».

La imagen del Cristo crucificado 
no es adorada es venerada, 
porque su recuerdo nos invoca 
que la muerte ha sido vencida, 
porque nos da esperanza de que 
todo es posible cuando dirigimos 
nuestras miradas hacia a ella, 
porque nos da fortaleza para 
levantarnos, nos da fuerzas para 
seguir adelante, nos conforta 
para que seamos testimonios  de 
que aquel que vino a servir y no 
a ser servido, de aquel que en la 
última cena dijo: 

«Este es mi cuerpo y mi sangre, 
come y bebe, porque esta es la 
copa de la alianza». «Les dejo un 
mandamiento»: «Ámense unos 
a otros». «Ha llegado la hora 
en que el hijo del hombre será 
glorificado». «Padre, mío, en tus 
manos encomiendo mi espíritu». 
«Judas, con un beso entregas 
al hijo del hombre». «Al hijo 
del hombre lo mataran, pero al 
tercer día resucitara». «Yo soy la 
Resurrección».
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MUJER 
TU DIGNIDAD
NO ES UN JUEGO

Dijo una vez el ilustre escritor Uruguayo,  Don 
Eduardo Galeano, «La violencia engendra 
violencia, como se sabe; pero también 
engendra ganancias para la industria de la 
violencia, que la vende como espectáculo y 
la convierte en objeto de consumo» ¿a qué 
se llama objeto de consumo? Una sociedad 
de consumo tiende a ser una sociedad de 
lo reemplazable, de lo desechable, y donde 
las apetencias no tienen límites, hacia ese 
vacío estamos empujando a nuestras niñas 
y adolescente convirtiéndolas en objeto de 
consumo a temprana edad, dejando de lado 
su dignidad como persona humana, cuando 
les arrancamos al pundonor de la futura mujer, 
estamos haciéndola más vulnerable, sin valores 
y sin respeto por su persona. 

Son muchos los logros que las mujeres han 
alcanzado a base de fuego y lágrimas, pero 
falta mucho por alcanzar para llegar al nivel 

de igualdad y de respeto que ellas merecen, 
todavía tenemos muchos focos de desigualdades 
que emanan desde el seno de la familia en la 
República Dominicana, pero como sociedad tal 
vez no estamos haciendo lo necesario para que 
la dignidad de la mujer sea respetada desde el 
vientre de la madre; (la mitad de los abortos que 
se cometen es del sexo femenino), quizás para 
algunos se trate de justificar escondiéndose en 
la expresión «cultura machista» y encajando en 
está todos los comportamiento que comienzan 
muchas veces en el núcleo familiar y que son 
perfectamente evitables en aras de crear un clima 
de armonía y pacifismo tan importante como 
necesario en los días que transcurren. 

Hoy se vive una transformación de los valores 
en todos los sentidos, situaciones que se ponen 
de manifiesto en muchas circunstancias, como 
cuando vas a un cumpleaños de un niños y 
observas los bailes actuales de las niñas, algunas 
veces influenciadas por los padres o por el 
ambiente donde viven, de la música chatarra 
sin contenido donde lo único que impera es la 
degradación hacia las féminas, sin observar la 
debida deferencia que se debe manifestar hacia 
aquellos que por su edad no pueden identificar 
lo que está bien y lo que está mal.

Por: Licdo. Rafael Delio Gómez 
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Estamos enseñando a las niñas que todo se puede obtener con el 
cuerpo como si se tratara de ponerlas a competir como personas 
adultas. Somos los padres y maestros los responsables de la 
supervisión y orientación sobre lo que ven, escuchan y aprenden 
las niñas en el medio donde se desenvuelven que son: el hogar, 
la escuela, y los grupos de amigos o los ahora llamados grupos 
de redes sociales, a las cuales acceden las niñas a muy temprana 
edad, haciendo pública innecesariamente su vida y poniendo en 
peligro su intimidad y su derecho al libre desarrollo de la persona 
y al honor personal. 

En la actualidad se han vinculado a las mujeres términos denigrantes 
como el mal usado «chapiadoras» (mujeres que reciben de los 
hombre dadivas o regalos a cambio de compañía o favores). Una 
mujer para desarrollarse como ser humano o como profesional 
no necesariamente precisa de lo material de un hombre, tampoco 
para logar sus metas, pues Dios le ha dotado de una capacidad 
intelectual impresionante así como de la habilidad para realizar 
varias funciones, es decir poder dedicarse a varias actividades 
sin descuidar ninguna de ellas. Esto lo podemos observar en las 
mujeres que son madres, trabajan, estudian y además dedican 
tiempo al cuidado de sus padres, asistir a la iglesia y lo que nunca 
puede faltar, colaborar en alguna noble causa de ayuda al prójimo.  

Las niñas deben ser educadas sobre una base de valores familiares, 
que pese a que  muchos piensan que no están de moda, son 
necesarios a los fines de aportar mejores seres humanos a nuestra 
sociedad. Debemos enseñarles que pueden ser felices por lo que 
son y no por lo que tienen, para evitar que en el futuro busquen 
la felicidad en lo material, también a ser honestas, solidarias, 
respetuosas y un ser humano de fe. 

Es preciso indicar que las circunstancias descritas no son exclusivas 
de una clase social, ya que las falencias de la educación en valores, 
así como de poner en Dios nuestra fe y esperanza, se dan en todas 
las esferas sociales. 

Son  muchos los logros que las mujeres han alcanzado en esta 
sociedad, a todos los niveles, en política han llegado hasta la 
vicepresidencia de la República, a nivel empresarial hasta la 
Presidencia del Consejo Nacional de la Empresa Privada, altas 
ejecutivas en la principales empresas, juezas de las Altas Cortes, 
deportistas de alto nivel, militares en altos rangos y profesionales 
destacadas en todas las áreas del conocimiento,  detrás de las cuales 
hay una historia que contar de sacrificio y de perseverancia, sin 
demeritar la larga historia de heroínas que han puesto a favor de 
la patria su valentía y gallardía, conforme a las palabras de nuestro 
Santo Padre, el papa Francisco «la mujer tiene el gran tesoro de dar 
vida, ternura, paz y alegría». 
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CONVIÉRTANSE 
Y CREAN EN EL EVANGELIO

Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

¿Es un mandato, ruego, petición, requisito, utopía, 
condición, resumen, última voluntad, exigencia, 
catedra, titulo, error mercadológico… para ti que 
es?

La conversión esta pensada como un cambio 
profundo de dentro hacia fuera, de pensamiento, 
sentimiento y manera de vivir.

Creer en el evangelio es dejarse provocar, descubrir, 
conocer la persona de Jesús y vivir como Él.

Se ve rápido que la frase «Conviértanse y crean en 
el Evangelio» excluye el allante, el bulto, la pose, la 
conveniencia, el fanatismo, el emocionalismo, la fe 
superficial, las mentiras y medias verdades.

Jesús es claro, conviértanse y crean es una 
responsabilidad personal, él es la salvación y por amor 
requiere de mi participación consciente, decidida y 
responsable.

Al saborear su amor, la paz y la alegría en medio de la 
tormenta, decido avanzar por ese camino escuchando 
su palabra, viviendo los sacramentos, junto a mis 
hermanos construyendo su reino.

En el proceso de conversión descubro mejor su 
mensaje en su palabra. Creo y desde la fe consigo 
acercarme más fácil al ideal de ser humano pedido 
por El.

Reconozco su bondadoso amor y desde mi frágil 
humanidad voy siendo la mejor versión de mi. 
Reconcilio sombras y luces de mi andar. Redescubro 
su presencia en todo lo creado.

Me convierto en ciudadano del mundo, desde mi 
relación conyugal y familiar rearmo formas de relación 
diáfanas, sosegadas y fraternas.

Creo en Jesús, el hijo de Dios, el de la Eucaristía, el de 
los sacramentos, el que sana, salva y resucita. Creo en 
nuestra madre María, la que acompaña una Iglesia 
peregrina hacia el Reino de Dios.

Convertirse y creer, tarea cotidiana que se manifiesta 
sirviendo con humildad. Su incondicional amor me 
llena de gozo para sonreír, soñar y trabajar.
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(Mc 1,15)
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Martirologio Romano: En la ciudad de 
Viedma, en la República Argentina, 
beato Artémides Zatti, religioso de 
la Sociedad de San Francisco de 
Sales, que se distinguió por su celo 
misionero y, estableciéndose en la 
Patagonia, pasó toda su vida en un 
hospital de esa región, ayudando 
con fortaleza de ánimo, paciencia y 
humildad a los necesitados (1951).

Fecha de canonización: Por Su Santidad 
Juan Pablo II el 14 de Abril de 2002.

Artémide Zatti nació en Boretto, Italia, 
el 12 de octubre de 1880. No tardó en 
experimentar la dureza del sacrificio, 
tanto que a los nueve años ya se ganaba 
el jornal como peón. Obligado por la 
pobreza, la familia Zatti, a principios del 
1897, emigró a Argentina y se estableció 
en Bahía Blanca. El joven Artémides 
comenzó enseguida a frecuentar la 
parroquia dirigida por los Salesianos, 
encontrando en el párroco don Carlos 
Cavalli, hombre de extraordinaria 
bondad, su director espiritual. Fue 
éste quien lo orientó hacia la vida 
salesiana. Tenía 20 años cuando entró 
en el aspirantado de Bernal.

Asistiendo a un joven sacerdote 
enfermo de tuberculosis, contrajo 
esta enfermedad. La paternal solicitud 
del P. Cavalli hizo que le buscaran 
la Casa salesiana de Viedma, de 
clima más propicio, y donde, sobre 
todo, había un hospital misionero 
con un estupendo enfermero 
salesiano que hacía prácticamente 
de médico: P. Evasio Garrone. Este 
invitó a Artémides a rezar a María 
Auxiliadora para obtener la curación, 
sugiriéndole hiciera esta promesa: »Si 
Ella te cura, te dedicarás toda la vida 
a estos enfermos». Artémides hizo 
de buen gusto tal promesa; y se curó 
misteriosamente. Más tarde dirá «Creí, 
prometí, curé». Estaba ya trazado su 
camino con claridad y él lo comenzó 
con entusiasmo. 

Aceptó con humildad y docilidad 
el gran sufrimiento de renunciar 
al sacerdocio. Coherente con la 
promesa hecha a la Virgen, se consagró 
inmediata y totalmente al Hospital, 
ocupándose en un primer momento 
de la farmacia anexa, pero después, 
cuando en 1913 murió el P. Garrone, 
toda la responsabilidad del hospital 
cayó sobre sus espaldas. Fue en efecto 

vicedirector, administrador, diestro 
enfermero apreciado por todos los 
enfermos y por todo el personal 
sanitario, que poco a poco le fue dando 
mayor libertad de acción.

Su servicio no se limitaba al hospital 
sino que se extendía a toda la ciudad. 
En caso de necesidad se movía a 
cualquier hora del día y de la noche, 
sin preocuparse del tiempo, llegando a 
los tugurios de la periferia y haciéndolo 
todo gratuitamente. Su fama de 
enfermero santo se propagó por 
todo el Sur y de toda la Patagonia le 
llegaban enfermos. No era raro el caso 
de enfermos que preferían la visita del 
enfermero santo a la de los médicos.

Artémides Zatti amó a sus enfermos 
de manera verdaderamente 
conmovedora. Veía en ellos a Jesús 
mismo, hasta tal punto que cuando 
pedía a las hermanas ropa para otro 
muchacho recién llegado, decía: 
«Hermana, ¿tiene ropa para un Jesús 
de 12 años?». La atención hacia sus 
enfermos alcanzaba rasgos muy 
delicados. Desarrolló una actividad 
prodigiosa con habitual prontitud 
de ánimo, con heroico espíritu de 
sacrificio, con desapego absoluto 
de toda satisfacción personal, sin 
tomarse nunca vacaciones ni reposo. 
Hay quien ha dicho que sus únicos 
cinco días de descanso fueron los que 
transcurrieron en la cárcel por atender 
a un preso que se fugó.

Fue hombre de fácil relación humana, 
con una visible carga de simpatía, fue 
un hombre de Dios. Un médico más 
bien incrédulo del Hospital, decía: 
«Cuando veía al señor Zatti, vacilaba 
mi incredulidad». Y otro: «Creo en Dios 
desde que conozco al señor Zatti».

En 1950 el infatigable enfermero 
cayó de una escalera y fue en esa 
ocasión cuando se manifestaron los 
síntomas de un cáncer que él mismo 
lúcidamente diagnosticó. Continuó 
sin embargo cuidando de su misión 
todavía un año más, hasta que tras 
sufrimientos heroicamente aceptados, 
se apagó el 15 de marzo de 1951 con 
total conocimiento, rodeado del 
afecto y del agradecimiento de toda 
la población.

Imitemos la entrega y espíritu de 
sacrificio de este gran hombre.

BEATO 
ARTEMIDE ZATTI
Médico, cuya fiesta se celebra el 15 de marzo
«Lo único que vale es el amor de Dios». 

Religioso de la Saciedad de San Francisco de Sales

SANTIDAD HOY

ORACIÓN

Señor Jesús: Tú llamaste a Don Zatti, 
Salesiano coadjutor, para servirte en 
los pobres y necesitados. Tú le diste la 
fuerza para entregarse con alegría y sin 
descanso a sus hermanos enfermos. Tú 
lo hiciste un hombre bueno que supo 
vivir fielmente tu Evangelio en el trabajo 
cotidiano y en el sacrificio escondido. 
Te pedimos la alegría de verlo brillar 
un día en el cielo de tus santos y de 
dar también nosotros testimonio de 
tu luz. Te pedimos por su intercesión 
la gracia de… (Aquí se pide con fe lo 
que se desea), para gloria tuya y de tu 
Fiel Siervo don ZATTI. Amén
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