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«EL QUE OYE MI PALABRA…
HA PASADO DE LA MUERTE A LAVIDA».
(Juan 5, 24)
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EDITORIAL PALANCA

EXHORTACIÓN
APOSTÓLICA
CHRISTUS VIVIT

¡Jesús vive y te quiere vivo!, les dice el papa a
los jóvenes. El papa advierte que, como joven,
uno puede pasar la vida distraído; volar sobre la
superficie de la vida; adormecido e incapaz de
establecer relaciones profundas y de entrar en
lo más hondo de la vida. De ese modo prepara
un futuro pobre, sin sustancia; o uno puede
gastar su juventud para cultivar cosas bellas y
grandes y así preparar un futuro lleno de riqueza
interior. Necesitamos proyectos que fortalezcan
a los jóvenes, los acompañen y los lancen al

Ha sido publicada la esperada Exhortación Apostólica del papa
Francisco Christus Vivit (Vive Cristo).

E

sta es la cuarta Exhortación del pontificado de Francisco.
Recordemos que este documento pontificio, -la Exhortación
Apostólica-, es el documento final que el romano pontífice
escribe donde recoge o sintetiza las conclusiones de un Sínodo,
ya sea solamente de obispos o también de obispos con la
participación de laicos, para tratar algún tema de interés pastoral
de una iglesia particular o regional, así como de la Iglesia universal.
Este documento no es de contenido doctrinal, es decir, no define
aspectos de la doctrina eclesial, sino más bien, trata aspectos o
elementos en la línea pastoral.
Pues con este documento que el papa Francisco ha firmado y la
Santa Sede publicado, se marcan unos lineamientos a tener en
cuenta en lo que respecta al trabajo pastoral con los jóvenes ya que,
es el fruto del pasado Sínodo de los jóvenes que se llevó a cabo en
la Ciudad del Vaticano en octubre del año pasado. Este documento
tiene la particularidad de que en su mayoría de contenido está
dirigido a los jóvenes, pero no de manera exclusiva a ellos; sino
también a todos los fieles católicos (obispos, presbíteros, diáconos,
laicos), y personas de buena voluntad. Otra particularidad que
encontramos en el mismo es su extensión: consta de 299 puntos
o párrafos y nueve capítulos. Otro aspecto es que fue publicada
el pasado 2 de abril, día en que murió el papa san Juan Pablo II
y que fue declarado por el papa Francisco como «Patrono de las
jornadas mundiales de la juventud». También recordemos que el
documento se titula haciendo uso de las primeras palabras con
las que inicia su escritura: «Vive Cristo».
Los capítulos en que está dividido la Exhortación son: 1- ¿Qué dice
la palabra de Dios sobre los jóvenes?; 2- Jesucristo siempre joven;
3- Ustedes son el ahora de Dios; 4- El gran anuncio para todos
los jóvenes; 5- Caminos de juventud; 6- Jóvenes con raíces; 7- La
Pastoral de los jóvenes; 8- La vocación, y 9- El Discernimiento.
En este documento, el papa Francisco nos recuerda algunas
convicciones de nuestra fe y alienta a crecer en la santidad y en
el compromiso de la propia vocación. También explica el Papa
que la Iglesia tiene que ser liberada de aquellos que quieren
avejentarla, volverla inmóvil. Pero también hay que liberarla de
otra tentación: creer que es joven porque cede a todo lo que
el mundo le ofrece; creer que se renueva porque esconde su
mensaje y se mimetiza (tomar la apariencia de las cosas o seres
de su entorno), con los demás. La Iglesia es joven cuando es ella
misma; cuando recibe la fuerza siempre nueva de la Palabra de
Dios, la Eucaristía, de la presencia de Cristo…de la fuerza de su
Espíritu cada día.
Apoyando lo anterior, el cardenal arzobispo de Colonia, Monseñor
Rainer María Woelki dijo: «La Iglesia no necesita reinventarse,
sino ser fiel a Cristo y al evangelio». Esto lo dijo a raíz de todos
esos comentarios y afirmaciones que se están dando en muchas
personas e incluso en muchos católicos que piden y quieren
que la Iglesia cambie su enseñanza moral y sexual, ya que esto
parece ser, según el cardenal, consecuencia de no haberla
predicado bien. Y advierte también que a pesar de la presión de
la sociedad y los medios de comunicación, la Iglesia no puede
cambiar sus enseñanzas y contradecir el evangelio. Es aterrador
y vergonzoso que cada vez más haya personas que no quieren
escuchar el mensaje de salvación, que no pidan los sacramentos,
que consideren el evangelio como algo piadoso y el credo como
algo poético. Al parecer, los heraldos de la fe han fracasado.

encuentro con los demás, al servicio generoso,
a la misión. Jesús es la verdadera juventud de un
mundo envejecido y también es la juventud de
un universo que espera con «dolores de parto»
ser revestido con su luz y con su vida.
Otro aspecto que el papa subraya es que ser joven,
más que una edad, es un estado del corazón.
Los miembros de la Iglesia no tenemos que ser
«bichos raros». Todos tenemos que sentirnos
hermanos y cercanos como los Apóstoles. Pero
al mismo tiempo tenemos que atrevernos a
ser distintos, a mostrar otros sueños que este
mundo no ofrece; a testimoniar la belleza de
la generosidad, del servicio, de la pureza, del
perdón, fidelidad a la propia vocación, la oración,
lucha por la justicia y el bien común, amor a los
pobres, etc.
Con estas palabras no queremos ni pretendemos
evitar la lectura de este documento apostólico;
más bien lo que queremos es provocar todo
lo contrario: que nos motivemos a leer sus
páginas de una manera atenta, sin prisa, con
paciencia, porque su contenido es muy rico
para seguir creciendo y fortaleciendo nuestra
fe y fidelidad a Cristo y su evangelio, y también
nuestra pertenencia a su Iglesia.
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¿QUIÉN DICE ESTO?
«Dios mío, escucha mi clamor, atienda a mi súplica».
¿Quién dice esto?
Parece que uno solo. Pero veamos si es uno solo: Te
invoco desde los confines de la tierra con el corazón
abatido. Por tanto, no se trata de uno solo, a no ser
en el sentido de que Cristo, junto con nosotros, sus
miembros, es uno solo.

PREGUNTAS Y

RESPUESTAS
Por:

MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO
ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

¿Cómo puede uno solo invocar a Dios desde los confines
de la tierra?
Quien invoca desde los confines de la tierra es aquella
herencia de la que se ha dicho al Hijo: Pídemelo: te daré
en herencia las naciones, en posesión, los confines de
la tierra.
Por tanto, esta posesión de Cristo, esta herencia de
Cristo, este cuerpo de Cristo, esta Iglesia única de Cristo,
esta unidad que formamos nosotros es la que invoca
al Señor desde los confines de la tierra.
¿Y qué es lo que pide?
Lo que hemos dicho antes: Dios mío, escucha mi clamor,
atiende a mí suplica; te invoco desde los confines de la
tierra, esto es, desde todas partes.

Aquel que invoca desde los confines de la tierra está
abatido, mas no queda abandonado. Pues quiso
prefigurarnos a nosotros, su cuerpo, en su propio
cuerpo, en el cual ha muerto ya y resucitado, y ha
subido al cielo, para que los miembros confíen
llegar también adonde los ha precedido su cabeza.
(San Agustín, vivió 354 a 430, comentarios sobre
los Salmos, Salmo 60, 2-3).

¿Y cuál es el motivo de esta súplica?
Porque tiene el corazón abatido. Quien así clama
demuestra que está en todas las naciones de todo el
mundo no con grande gloria, sino con graves tentaciones.
Nuestra vida, en efecto, mientras dura esta peregrinación,
no puede verse libre de tentaciones; pues nuestro
progreso se realiza por medio de la tentación y nadie
puede conocerse a sí mismo si no es tentado, ni puede
ser coronado si no ha vencido, ni puede vencer si no
ha luchado, ni puede luchar si carece de enemigo y de
tentaciones.
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ULTREYA GENERAL
ARQUIDIOSESANA
DEL MES DE
ABRIL 2019

Monseñor De la Rosa y Carpio

A principios del mes de abril, el Movimiento de Cursillos de Cristiandad
celebró la Ultreya Arquidiocesana, en el Auditorio Monseñor Amancio
Escapa, de la Casa San Pablo. El tema escogido para la Ultreya fue:
«Los Laicos, protagonistas en la iglesia» a cargo de Monseñor De la
Rosa y Carpio.

N

uestra Ultreya inició, como de costumbre, con la celebración
eucarística, esta vez presidida por el Reverendo Padre Alejandro
Valera, párroco de la parroquia madrina Stella Maris, del reparto
Los Tres Ojos de Santo Domingo Este. La Eucaristía estuvo acompañada
por el coro de niños de la parroquia, quienes elevaron canciones que
ayudaron a vivir más plenamente la celebración.
El tema central escogido por Monseñor De la Rosa y Carpio, fue el
título del tomo II de su último libro «Los Laicos, protagonistas en la
iglesia» puesto en circulación en la Ultreya Arquidiocesana celebrada
en esta ocasión.
El señor Isael Pérez quien es el coordinador general de la celebración
«80 años, 80 libros de Monseñor De la Rosa y Carpio, por un país de
lectores», presentó el propósito de la misma y los planes que tienen
para presentar las obras de Monseñor durante todo el año 2019, que
incluyen visitar las 32 provincias de nuestro país, así como participar
en la Feria del libro de Santo Domingo y la de Madrid, que este año
será dedicada por primera vez a la República Dominicana.
La señora Kirsis de los Santos, presidenta de UNILCA, tuvo a su cargo
la presentación del tomo II del libro «Los laicos como protagonista de
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LOS LAICOS,
PROTAGONISTAS
EN LA IGLESIA
la iglesia», indicó que en este tomo,
aparece la historia de cada uno los
movimientos que tienen presencia en
las diferentes Diócesis de nuestro país,
así como de la historia del laicado en
la Rep. Dominicana durante los 500
años de presencia de la iglesia católica
en nuestro país.
Monseñor De la Rosa y Carpio dijo
sentirse muy alegre de participar en
esta Ultreya Arquidiocesana y dio las
gracias a Dios por estos dos libros
donde presenta a los laicos como
protagonista de la iglesia.
Indicó que la bendición que más
lo marcó en su vida, siendo aún
seminarista, fue en los Cursillos de
Cristiandad, que también marcaron
la vida de sus padres que fueron
católicos de toda la vida, pero lo
que tornó a su madre en una laica
activa, fue el Cursillo de Cristiandad.
Monseñor también expresó que, en
su experiencia, con los cursillistas,
aprendió el papel de los laicos y su
papel como sacerdote.
Dijo que los protagonistas de la iglesia
no son los obispos ni los sacerdotes,
el verdadero protagonista es el laicado
y las comunidades. También nos

comentó que los obispos y sacerdotes
son voceros de la iglesia, ya que la
misma es una comunidad de laicos
y consagrados.
Monseñor señaló que los laicos son
protagonistas en la diversidad, pero
en la unidad de la iglesia, los laicos
deben ser protagonistas en la iglesia
y en el mundo, que también deben

trabajar en la política, no para decir que son cristianos, sino para actuar
como cristianos, cuidándose siempre de que no se le suban los humos y se
crean jefes.
Nos dijo que cada uno de nosotros debemos ser protagonistas y asumir
nuestro papel dentro de la iglesia, pero siempre viviéndolo dentro de una
comunidad, porque si nos salimos de ella no tendremos quien nos proteja,
porque seremos como una pequeña oveja perdida entre lobos.

ULTREYA EN IMÁGENES

VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES
PALANCA_RD
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CURSILLOS
Y ACTIVIDADES
DEL MCC

MAYO • JUNIO, 2019

SANTO DOMINGO

SANTIAGO

MAYO

MAYO

30 MAYO - 2 JUNIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 876

30 MAYO - 2 JUNIO
CURSILLO CABALLEROS NO. 713

9 - 12
CURSILLO DAMAS NO. 875

JUNIO

13 - 16
CURSILLO DAMAS NO. 877

9 - 12
CURSILLO DAMAS NO. 712

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 5 DE JUNIO
A LAS 7:30PM

27 AL 30
CURSILLO CABALLEROS NO. 878

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

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

MOVIMIENTO
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte,
Santo Domingo,
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174
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MAYO
11 - 12
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)
JUNIO
8- 9
Cursillo Prematrimonial
(Colegio Claret)

MAYO

JUNIO

Curso Retiro / Compartir No. 124

Escuela de Comunidades
Matrimonios (Zona Oriental)

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

Viernes 7 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul
Escuela de Comunidades
Matrimonios
Miércoles 19 | 7:30 pm
Casa San Pablo

MI

Testimonio

4TO DÍA

PERLA MASIEL BRITO

CC#871

Cuando llegué al cursillo tenía mucha

oportunidad de salir al 4to día con las

curiosidad por saber de qué trataba,

herramientas para ser mejor cristiana

en realidad fui porque me habían

y mejor persona. Conocí muchas

llamado varias veces y me daba

mujeres con realidades diferentes

vergüenza rechazarlo de nuevo y

y esto me ayudó a sensibilizarme

más teniendo en cuenta mi aprecio

y hasta a ser más agradecida con

hacia la persona que me invitó. Así

Dios por las bendiciones que me

fue como decidí hacer los ajustes

brinda. Tengo ahora nuevas amigas y

y asistir. Al principio me sentía

muchas formas de ser mejor persona

incómoda porque la repuesta ante

y cristiana.

todas las preguntas siempre era
«todo está previsto «, y no saber
qué pasaría después generaba en
mí cierta ansiedad.
En el cursillo aprendí muchísimas
cosas y recordé otras que había
olvidado. El cursillo me dio la
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NOTICIASMCC
«MARCHA DE LA FE»
Fotos: Gisselle González

Cientos de feligreses de la Arquidiócesis de Santo Domingo
participaron en la «Marcha de la Fe», que realiza la iglesia cada
año, el primer viernes de cuaresma, en donde se busca manifestar
públicamente la fe en el Señor.
Con el lema «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen»,
la caminata partió desde la parroquia San Mauricio Mártir, ubicada en
la avenida Crisantemos en procesión hasta el play de los Jardines del
Norte, donde fue celebrada una eucaristía.
La misa fue presidida por monseñor Francisco Ozoria, arzobispo
metropolitano de Santo Domingo, y celebrada por los monseñores
Benito Ángeles Fernández, Jesús Castro Marte y Faustino Burgos Brisman.
En su homilía el arzobispo llamó a la feligresía a vivir a plenitud este
tiempo de Cuaresma y a intensificar la oración y la limosna para poder
emprender bien el camino cuaresmal que conduce a la resurrección
de Cristo.
La cuaresma es el tiempo litúrgico de conversión que marca la Iglesia
para prepararse a la gran fiesta de la Pascuas.
Fuente: Listín Diario
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NOTICIASMCC
RETIRO CUARESMAL
PARROQUIA SAN MATIAS
APOSTOL
Por Rosaura Belliard Pozo
Pedro Jerez Noboa
Los días 2, 3 y 4 de abril, la parroquia San Matías
Apostol realizó con una excelente participación de su
feligresía los retiros cuaresmales 2019, donde además
se ofreció el sacramento de la confesión, a cargo del
parroco Santiago Valerio y los sacerdotes invitados
padre Genelio, padre Adonis y padre Alberto, de la orden
pasionista.
Los temas desarrollados tenían como centro y guía «la
palabra»
DÍA 2: «La palabra nos convoca»: impartido por el hermano
cursillista Jhony Díaz, quien nos enfatizó: «El evangelio
de Juan inicia de forma muy conocida por todos: «En el
principio ya era la Palabra, y aquel que es la Palabra era
con el Dios, y la Palabra era Dios», evidentemente es el
mismo Jesús quien nos convoca, porque Él es la palabra,
esa misma que se hizo carne y habito entre nosotros».
DÍA 3: «La palabra nos envia»: impartido por el hermano
cursillista Juan Reyes, enfatizó que luego de reconocer que
Jesús es la Palabra Viva, debemos hacer frente al llamado
que Él mismo nos hace.
MATEO 28, 16-20

En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea, al monte
que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero
algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha
dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos
de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar todo lo
que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos
los días, hasta el fin del mundo».

Y cerró diciéndonos: «Nosotros somos los brazos de Jesús»,
con quien Él cuenta para la extensión de su reino.
DÍA 4: «Y el mundo se transforma»: impartido por la
hermana EPI de la comunidad de las hermanas pasionistas,
dando continuidad a los temas anteriores nos ayudó a
reflexionar sobre la importancia de conocer la Palabra,
amar la Palabra y proclamarla para lograr primero nuestra
propia transformación y con nuestro ejemplo, forma de
vida y testimonio podamos aportar a la transformación del
mundo, bajo la luz del espíritu santo y para mayor gloria
de Dios Padre. ¡Somos parte del plan salvífico de Dios y
la parte que te toca a ti NADIE la puede hacer… ¡Adelante
San Matías!
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El lema que escogimos para esta ocasión nos fue llevando
por el sendero que queríamos avanzar: «El libro: lugar de
encuentro con la Palabra». Al hablar de «El libro», nos
estamos refiriendo al libro de la vida, nuestro libro sagrado.
Al hablar de «lugar», nos referimos a un espacio concreto,
específico; al hablar de «encuentro», nos referimos a que
las palabras contenidas en este libro de la vida, no son
solo y nada más palabras que se leen y se oyen bonitas,
sino que son sobre todo, palabras que nos hablan de
una persona o, más específicamente, es una palabra
personificada, y esta personificación es nada más y nada
menos que el mismo Hijo de Dios. De ahí que el lema
termine con la «Palabra» en mayúsculas.

Y

a Jesús, en el ejercicio del cumplimiento de su misión
de anunciar el Reino de Dios, nos insistirá en la
necesidad de que escuchemos su palabra: «El que
me escucha a mí, escucha al que me ha enviado»; y también:
«El que escucha mis palabras y las pone en práctica, ese
es mi hermano, mi hermana y mi madre». El mismo Padre
celestial, en el pasaje de la Transfiguración de Jesús, nos
dirá: «Este es mi Hijo, mi predilecto, escúchenlo».
Pues este fue el encuentro que quisimos tener en nuestra
pasada Feria del Libro Católico. Es necesario e indispensable
que todos tengamos nuestro encuentro con esa Palabra
que nos transforma, que nos guía, que nos perdona, que
nos ama, que nos libera, que nos sana… que nos da la vida.
Este encuentro lo realizamos de diferentes maneras: por
medio del canto, y así seguir siendo adoradores de Dios
doblemente; por medio de la predicación de su evangelio,
para así seguir abriendo nuestros oídos y alimentando
nuestro corazón con el mensaje de la buena noticia que
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nos da sanación, liberación y salvación; también por
medio de la presentación de los libros, para así poder
acercarnos más a esta persona divina y que su mensaje
de vida llene, ilumine y renueve nuestras vidas, nuestras
familias, nuestra iglesia y nuestra sociedad. También por
medio del compartir los momentos de esparcimiento
y las comidas, para así ir configurando entre nosotros
ya el banquete del Reino de Dios.
Esta XXX Feria del Libro Católico nos llevó una vez
más a ponernos en «acción», a no quedarnos estáticos,
paralizados; presa quizá del miedo a no lanzarnos a
tomar la decisión de enfrentar los riesgos, los retos
y las incomodidades que podíamos encontrar en
el camino. Es la Palabra que nos conduce a la paz:
esos días fueron días de gozo, de alegría, de felicidad,
pero también de mucho cansancio. Es la Palabra que
debemos acercarnos cada día para conocerla más y
poder amarla, pero también para que podamos dar
razón de ella cuando alguien nos la pidiere. Pero a
todos nos ha motivado siempre que la recompensa
es grande y nos es dada por el mismo Jesucristo, y así
nuestro cansancio se convierte en fortaleza porque,
«solo somos servidores inútiles, que hemos hecho lo
que teníamos que hacer», y todo para que la gloria sea
dada a nuestro Dios y sea fortalecida nuestra fe, nuestra
confianza, nuestro movimiento de cursillos y nuestra
pertenencia a la Iglesia de Cristo.
Parafraseando una frase del papa Benedicto XVI: «El
mundo occidental vive como si Dios no existiera»;
nosotros diríamos que, gran parte de nuestra sociedad
dominicana vive como si Dios no existiera. Así que
la fragmentación, el miedo, la desorientación y el ir
dando tumbos caracterizan a buena parte de nuestra
sociedad. La semilla de la Palabra que fue sembrada en
nuestra XXX Feria del Libro Católico, no debe quedarse
allá. Esa inquietud no terminó esa noche del 24 de
marzo; al contrario, a partir de ese momento, tiene que
continuar nuestra búsqueda, nuestro acercamiento
y nuestro encuentro con esta Palabra viva y eficaz.
Ahora tiene el Señor que hacerla germinar. Ese evento
o acontecimiento tiene que ser un punto de partida,
más no un punto de llegada. Tenemos que seguir
profundizando en nuestro conocimiento de Cristo,
porque mientras más lo conocemos, más le amamos;
porque Cristo quiere que le amemos, y para amarlo
tenemos que conocerlo: «Nadie ama lo que no conoce».
Gracias a todos ustedes por haber creído una vez más en
nosotros. Por habernos dado su apoyo con su presencia,
con su entusiasmo y su entrega para que la Feria fuera
un éxito y hayamos podido lograr nuestro objetivo: que
Cristo sea más y más conocido y que ese conocimiento
nos conduzca siempre a un encuentro vivo con Él, que
es el camino, la verdad y la vida.
Muchas gracias.
Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC)
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RECONOCIMIENTO

PREMIOS CUSTODIA
A LA REVISTA PALANCA

Nuestro Movimiento de Cursillos de Cristiandad
(MCC), fue reconocido por los Premios Custodia
en el renglón de Medios Impresos, a través de
su Organismo Informativo La Revista Palanca.

Seguimos avanzando con la Gracia y para la Gloria de
Dios.

La Misión de Palanca es informar a todos los
miembros de las comunidades de Republica
Dominicana las noticias más relevantes nacionales
e internacionales de la Iglesia Católica y las
actividades de nuestro Movimiento. A la vez, que
servimos de complemento educativo difundiendo
artículos que sirvan de guía y crecimiento integral
a las personas.
Gracias a nuestros Articulistas que han mantenido
su colaboración enviando mensualmente sus
escritos, y a todos los que de una forma u otra
han apoyado la edición mensual de Palanca.
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¡¡¡Abrazos de colores!!!
Director Editorial

CONOCE A «SON BY 4»
1.- ¿QUÉ HIZO QUE SON BY 4,
CAMBIARA SU DIRECCIÓN DE
MÚSICA SECULAR A
MÚSICA
CRISTIANA Y COMENZARA A
ALABAR A DIOS?
Teniéndolo todo, sentíamos un gran
vacío en nuestro corazón, que no lo
llenaba ni la fama, ni nada, entonces
comenzamos a sentir un llamado
de Dios y a vivir la experiencia de su
Palabra, leer la Biblia y luego de hacerles
pedidos grandes, como una esposa y
me nos la concedió, hijos y fueron
suplidos, dinero, etc. Entonces nos
dimos cuenta que Jesucristo cumple
su Palabra, cumple sus promesas.
Luego de muchas búsquedas, ya solo
queríamos alabar a Dios, hablar de Él,
contarles a todos de Él. El mundo te
ofrece muchas cosas, pero, todo es
un espejismo. Seguimos caminando y
logramos un gran éxito con la canción
«A Puro Dolor», inmediatamente con
la gracia de Dios y la experiencia de fe
vivida, decidimos cambiar la dirección
de SON BY 4 a hacer totalmente de
música cristiana.
2.- ¿CÓMO HA CAMBIADO SUS
VIDAS LUEGO DE SUS ALABANZAS
AL SEÑOR?
Ha sido un camino largo, como la vida

de todo cristiano, uno comienza a
seguir el llamado de Jesucristo y el
comienza a transformar cosas, vidas y
a personas a través de las canciones.
De ahí uno se da cuenta que la palabra
de Dios tiene poder, son cosas que
uno no puede hacer y la música
cuando está cargada de la palabra
de nuestro Señor tiene gran poder.
Antes nos dedicábamos a entretener
y ahora con nuestra música el
mensaje de Jesucristo tiene poder
para sanar, cambiar vidas y levantar,
la satisfacción que sentimos hoy, ha
cambiado nuestras vidas y nada en
este mundo la puede pagar.
3.- ¿DESDE CUÁNDO SON BY 4,
SIGUE LA PALABRA DE DIOS Y LA
PONE EN PRÁCTICA?
Desde hace unos 15 a 16 años
aproximadamente.

esposos y evangelizadores a la vez,
crear un balance y llevar el testimonio
cristiano. Ser luz dentro y fuera de
la casa, ser coherente con lo que
predicamos y vivimos.
Es la meta de todo católico que esté
trabajando en la viña del Señor y buscar
en todo momento cómo llevar este
mensaje.
5.- ¿QUÉ MENSAJE DE FE Y
ESPERANZA LES DIRÍAN A LOS
JÓVENES QUE LE SIGUEN?
Que no se dejen quitar la ilusión y que
busquen de Jesucristo, que hay luz al
final del túnel y que él tiene poder para
hacer que todos nuestros sueños se
hagan realidad. ¡¡Sigan adelante!! Que
todos estamos en la misma barca y la
idea es que no se quede nadie.
¡Dios les bendiga!

4.- ¿CUÁL ES EL RETO MÁS
GRANDE
QUE
SIENTEN
USTEDES QUE TIENEN COMO
EVANGELIZADORES?
Es poder llevar adelante nuestra
vocación matrimonial, ser padres,
Palanca | 15

FAMILIAS PODEROSAS,

JÓVENES INVENCIBLES
CARLOS CUAUHTÉMOC SÁNCHEZ
La voz interior siempre te está
hablando. El objetivo de hoy es
escuchar lo que está fuera pero
también lo que viene de dentro.
Porque allí está la respuesta.

N

uestro reto es ser coherente.
Sabemos lo que tenemos que
hacer. Nuestra voz interior nos
lo dice. Tenemos que ser coherentes
con lo que predicamos y hacemos.
Anécdota: un día va una pareja al
médico ya que el esposo se encuentra
enfermo. El doctor llama aparte a la
esposa y le dice que su esposo está
muy mal de salud y que va a morir
a menos que ella: le cocine todas
sus comidas saludables y se la sirva
calientita, cuando llegue del trabajo
no le moleste y le quite los zapatos,
le ponga pantuflas y le dé un masaje.
Y sigue así con una larga lista de
mimos y atenciones que la esposa
deberá tener con el esposo para que
se pueda salvar. Camino a la casa el
esposo le pregunta a la esposa: ¿mi
amor y que te dijo el doctor? A lo que
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ella respondió: que te vas a morir...

y sentirse solo.

MORALEJA: Sabemos lo que
tenemos que hacer, escuchamos lo
que nos tienen que decir y oímos
nuestra voz interior. Al final hacemos
lo que queremos hacer.

Si tomas un lápiz y le haces fuerza se
va a romper. Si agarras 5 y le haces
fuerza no se van a romper. La clave
está en la unión. En la unión de los
miembros de la familia está la fuerza.

Yo hice un pacto de coherencia con
Dios de que lo que yo dijera en un
micrófono tenía que ser coherente
con mi vida.

¿Como definimos un problema? ¿Qué
es un problema?

¿Quieres ayudar a otro? (Padre
Larrañaga) Ayúdate primero...
Está charla se basa en el libro Emerge
o Muere. ¿Como resolver problemas?
Tomamos decisiones todos los
días. Resolvemos problemas todo
el tiempo. Como familia tenemos
que aprender a resolver y enseñarle
a los hijos a resolver problemas. La
familia es una escuela en donde vale
la pena equivocarse. Pero unidos,
vale la pena estar unidos. Es terrible
vivir rodeado de gentes a la que amas

Es toda circunstancia que representa
un riesgo, que nos genera
incomodidad y nos pone a prueba.
Riesgo, Incomodidad, Prueba: ¡RIP!
Todos los problemas deberíamos de
evitarlos? ¿O en cambio tendríamos
que buscarlos?
HAY DOS TIPOS DE PROBLEMAS:
1. Retroceso: todos los problemas que
impliquen que si no lo resuelves la
pérdida es grande y hay un paso hacia
atrás en tu vida. Lo ideal es resolverlo.
2. Progreso: estos si hay que buscarlos.
Con estos problemas lo peor que

puede pasar es que no progreses. Que
te quedes donde estabas.
RIESGO
No debes de tenerle miedo a
arriesgarte. No hay forma de progresar
sin riesgo. Mientras menos apegos
y bienes tengas, tendrás menos de
que preocuparte. Claro que hay que
buscar La Paz interior. Pero no debes
de vivir con el miedo de asumir
riesgos. Hay que ser optimista ante
las circunstancias de riesgo. El miedo y
la tristeza son emociones paralizantes.
Si estamos vivos es por algo. No
podemos vivir con miedos ni tristeza.
¡Te mueres!
Olvida tu pasado. Mírate en el espejo y

¿Como interpretas el riesgo? ¿Como
interpretas el problema? Piensa que
este problema es para crecer.
LA ACCIÓN QUITA EL MIEDO.
Los que tienen miedos en la familia
necesitan de los demás miembros
palabras de aliento para que no se
queden quietos, paralizados.
INCOMODIDAD.
Todo se construye. No queremos
que nuestros hijos estén incómodos
y cometemos el error de darle todo,
incluso lo que no tuvimos. No le
enseñamos a luchar, a ganarse las
cosas, a sentir incomodidad. Y en la
vida, TODO SE CONSTRUYE.

tareas a los demás. Hago mis tareas
así sean prepararme para una junta,
una reunión, mi trabajo porque todo
lo que siembras cosechas.
¿Quieres ayudar? Ayúdate primero.
Solo los salvados salvan. Solo los
liberados liberan. Sal de aquí y haz
lo que tengas que hacer. Al final no
soy yo que te está hablado, hay una
voz interior que te está diciendo lo
que tienes que hacer.
» No pain, no gain». Te tiene que doler.
El dolor te hace más grande y más
fuerte.
Hoy en día, todo el mundo quiere
las cosas rápido, en especial los
jóvenes. Queremos tener las cosas a
destiempo. Espérate y paga el precio.
Todo lo vas hacer en la vida, pero a
su tiempo. Hay un tiempo para todo
en la vida.
PRUEBA
La prueba más grande que vas a tener
es tu carácter y tu capacidad para
comunicarte. Habla de frente, habla
con el corazón, reconcíliate con las
personas. Las relaciones familiares no
existen, lo que existe son las relaciones
personales. Necesitamos aprender a
conectarnos con el corazón.
La gente ya no lee libros, ya no habla.
Ahora todo es a través del teléfono.
Antes de dormir lo último que
hacemos es darle un beso al celular
y es lo primero que agarramos al
levantarnos. Vivimos desconectados.

ve tu cuerpo, ese eres tú hoy. Mira los
bienes que tienes y olvídate de lo que
tuviste, de lo que perdiste. Comienza
con lo que tienes hoy. Mira los amigos
y familiares que dejaste atrás, ya no
existen. Mira las personas que tienes
hoy en tu vida. Acepta que, a pesar
de haber perdido, no eres perdedor.
El pasado sirve como laboratorio de
experiencia. De ahí viene tu sabiduría.
Quédate con el conocimiento y borra
lo demás. Tú no eres perdedor en
recuperación. Tienes un buen juego,
comienza a jugar.
Todo lo que estás viviendo te sirve para
ser mejor. ¡Atrévete, disfruta, celebra!

Los hijos tienen que obedecer
las reglas, tiene que haber reglas.
Tiene que haber respeto y buena
comunicación. Dile a tu hijo: Soy
tu papá, confía en mí, respétame.
Debemos comprender que somos
un equipo. Tenemos que poder
hablarnos, comunicarnos. Estamos
juntos por algo que no es una
casualidad. Que vale la pena confiar
y luchar los unos por los otros.
Debemos pensar que esta casa es
mejor porque yo formo parte. Yo
sumo valor, no resto valor. Hago
lo que tengo que hacer, no sumo

Se una persona que demuestra
su carácter y su capacidad para
comunicar y conectar. Un papá que
tiene éxito es un papa que sabe
comunicarse con su hijo. Un amigo
es solo el 20% del rol de un papa
con su hijo. Un papa es Proveedor,
protector, líder, maestro y amigo. Se
trata de tocar el corazón de tu familia.
Dile a tu familia «Yo creo en ti. Se que
es incómodo y no tengo la solución.
Pero sigue luchando». No tienes que
resolverle los problemas. Solo ayúdalo
a enfrentarlos y a vencerlos. Que no
estén solos, que no estén tristes ni
temerosos.
Cortesía de Grace Pumarol,
Dirigente Matrimonio Feliz
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LA PALABRA:
ESPADA CORTANTE
FERNANDO CASANOVA

Salmos 27, 1 El Señor es mi luz y
mi salvación, ¿a quién he de temer?
Amparo de mi vida es el Señor,
¿ante quien temblare?

eso.

de doble filo, y penetra hasta donde
se dividen el alma y el espíritu,
las articulaciones y los tuétanos,
haciendo un discernimiento de
los deseos y los pensamientos más
íntimos. No hay criatura a la que su
luz no pueda penetrar; todo queda
desnudó y al descubierto a los ojos
de aquel al que rendiremos cuentas.

De igual manera dice el Salmo 23 El
Señor es mi Pastor, nada me falta. Es
otra promesa de Dios. Nada te falta
si, y solo si, El de verdad es tu pastor.

Para que la palabra sea penetrante
hace falta como presupuesto la Fe, el
Criterio de Autoridad y la meditación
para que rinda sus Frutos.

E

ste salmo contiene dos promesas
en ese versículo, que se van a
cumplir cuando nos creamos

JUAN 15, 7-8 Mientras ustedes
permanezcan en mí y mis palabras
permanezcan en ustedes, pidan lo que
quieran y lo conseguirán. Mi padre es
glorificado cuando ustedes producen
abundantes frutos: entonces pasan a
ser discípulos míos.
HEBREOS 4, 12-13
En efecto, la palabra de Dios es viva
y eficaz, más penetrante que espada
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«Quien quiera ser mi discípulo
niéguese a si mismo, cargue su cruz
cada día y sígame».
EL PRESUPUESTO DE LA FE
La Fe es un don. Es una virtud teologal
que nos conecta con Dios. No es la
virtud más importante, pero si la más
urgente. «Sin Fe es imposible agradar
a Dios».

¿Que vamos a creer de la revelación?
¿Lo que nos parece? ¿Algunas cosas?
De la revelación hay que creerlo
TODO.
¿Como sabemos que actuamos en Fe?
Cuando actuamos conforme lo que
hemos escuchado en la palabra. La
Fe es algo maravilloso. Yo no sé cómo
hay gente católica que se aburre.
Fe, por tanto, es creer en Dios y TODO
lo que Él nos ha revelado. Creemos
en El y por eso le obedécenos.
EL CRITERIO DE AUTORIDAD
Si crees en una cosa si y en otra no,
entonces quien es la autoridad tu o
Dios? Si Dios es la autoridad para ti
crees en toda su palabra.
Creemos que 2+2=4 por la razón
natural y la ciencia que lo ha
demostrado. Pero en Dios creemos
por la revelación divina que es
infalible.

No es lo que me parece, no es lo que
me da la gana, es la palabra del Padre.
Una sola es la palabra. Juan en el
primer capítulo dice que todo fue
creado por el y para él. Jesucristo es
el verbo y la palabra. Por el se hizo
todo y nada llegó a ser sin El.
LUCAS 10, 16 Quien les escucha a
ustedes, me escucha a mí; quien les
rechaza a ustedes, me rechaza a mí;
y el que me rechaza a mí, rechaza al
que me ha enviado.
EFESIOS 2, 20 Están cimentados
en el edificio cuyas bases son los
apóstoles y los profetas, y cuya piedra
angular es Cristo Jesús.
HECHOS 2, 32 Es un hecho que
Dios resucitó a Jesús; de esto todos
nosotros hemos sido testigos.
Yo no estoy en la iglesia católica
porque me gusta, ni porque es la
mejor, ni porque me convenga. Hay
cosas que no me gustan y hay cosas
que quisiera cambiar. Yo estoy aquí
porque es lo correcto. Fue lo que dejó
establecido el Señor.

MEDITADA RINDE SUS FRUTOS
La palabra tiene que ser:
- Creída
- Amada (Salmo 119 recomendación
de lectura)
- Vivida
Hay que creerla, amarla y vivirla.
MATEO 7, 21 No todo el que me diga
¡Señor!, ¡Señor! entrará en el reino
de los cielos sino el que cumpla la
voluntad de mi padre.
Casi nadie quiere a Jesús y su
revelación. Es más fácil construir un
evangelio según San Yo...construir
un evangelio propio porque esto
me afecta, no me parece, no me
conviene. Por eso hay pocos aquí
hoy reunidos dentro y muchos allá
fuera.
La gente quiere el amuleto, la gente
quiere la palabra como un manual
de superación. Él no me pide un por
ciento, no me pide la mitad, él lo
quiere TODO o nada.

hombres es posible para Dios. Él
los ha convidado a todos ustedes
está noche aquí para que tomen una
decisión, recuerden que es todo o
nada. No seas soberbio, ¿quién te
crees que eres para pensarlo?
Nos vamos a morir pronto...
¿Entonces no es un buen negocio
rendirme al Señor en este momento
y ser feliz los años que me quedan y
durante toda la vida eterna?
Viendo la Fe de ustedes me atrevo a
certificar que hoy ¡satanás ha sufrido
una derrota enorme!
Te pedimos Señor que nos aceptes.
Aquí estoy yo tal y como soy, tú me
conoces... Acéptame, recíbeme,
ayúdame a vivir tu palabra y aceptarla
para que me corte y me discierna
y me muestre tu voluntad. ¡En el
nombre de Jesucristo, Amen!
Cortesía de Grace Pumarol,
Dirigente Matrimonio Feliz

Lo que no es posible para los
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DICHOSOS LOS
QUE ESCUCHAN
LA PALABRA
DE DIOS Y LA
CUMPLEN
SALVADOR GÓMEZ
En el evangelio de Marcos 12, 2831 el Señor nos dice que hay dos
Mandamientos:
1. ESCUCHA, ISRAEL: El Señor tu
Dios es un único Señor. Amaras al
Señor tu Dios con todo tu corazón, con
toda tu alma, con toda tu inteligencia
y con todas Tus fuerzas.
2. AMA AL PRÓJIMO COMO A TI
MISMO
Y que no hay ningún mandamiento
más importante que estos.
«Dios nos dio dos oídos y una lengua
para oír el doble y hablar la mitad».
La Fe viene por el oído.
EN LUCAS 10, 28 Jesús nos dice con
respecto a estos dos mandamientos:
«Lo que has escuchado ponlo en
práctica y vivirás». Si lo practicas, no
morirás.
LUCAS 8, 20-21. «Tu madre y tus
hermanos están fuera y quieren
verte». Jesús respondió: «Mi madre
y mis hermanos son los que escuchan
la palabra De Dios y la cumplen».
Es decir, los que quieren ser de los
míos tienen que ser como mi madre,
que escucho la palabra y la cumplió.
MATEO 7, 21-27. No todo el que me
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diga ¡Señor!, ¡Señor! entrará en el reino de los cielos sino el
que cumpla la voluntad de mi padre.
El verdadero discípulo no se conoce por lo que ora, ni por lo
que predica, ni por los milagros que realiza; se conoce porque
cuando vienen las tormentas no se derrumba. Un milagro no
solo es cuando los problemas se desaparecen. El verdadero
milagro es cuando la tormenta no desaparece nuestra Fe. Es
que a pesar de la enfermedad tú estés aquí alabando a Dios.
No es solo que desaparezcan tus problemas, un milagro es
que todos tus problemas no te hayan desaparecido a ti. ¡Un
milagro es que estés aquí!
El verdadero discípulo se conoce cuando hay tormenta.
Aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra se
parecen al hombre que edificó su casa sobre la roca y vienen
las tempestades, pero la casa no se cae.
¿Cuántos quieren ser feliz? Entonces cumpla la palabra De Dios.
JUAN 13, 12-17
Cuando terminó de lavarle los pies, se puso de nuevo el manto,
volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que he hecho con
ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor, y dicen bien,
porque lo soy.
Pues yo, siendo el Señor y el Maestro, les he lavado los pies,
también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les
he dado ejemplo, y ustedes deben hacer como yo he hecho.
En verdad les digo: El servidor no es más que su patrón y el
enviado no es más que el que lo envía.
Pues bien, ustedes ya saben estas cosas: felices si las ponen
en práctica.
Dios nos enseñó a servir. ¿Quieres hacer feliz a tu esposo, a tu

esposa, a tus hijos? entonces sírvele.
SANTIAGO 1, 22-25
Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con
oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y
no la práctica es como aquel hombre que se miraba en el espejo,
pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo
contrario, el que fija su atención en mi ley perfecta de la libertad
y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo
cumplidor; este será dichoso al practicarla.
De este texto es que voy a predicar. Ahora comienza la prédica. 🤣 
(Así dijo Salvador) No te puedes quedar solo oyéndome, no puedes
ser un Oyente olvidadizo que escucha la palabra, que escucha la
prédica y lo olvida todo y no lo pone en práctica.
Cuando haya un problema la palabra De Dios nos dice:
1. No temas...
2. Somos más que vencedores...
Los que escuchan y practican la palabra son personas felices. El
mejor argumento de lo que nosotros creemos, de nuestros valores,
es la felicidad con la que nosotros vivimos.
Nuestros hijos no se quieren casar. Las parejas, hoy en día, son
especie en extinción. Los hijos piensan: ¿para que se van a casar si
ven a su papá haciendo infeliz a una mujer? Que vean a tu pareja
feliz. Que vean que se puede vivir y estar alegres para que los hijos
crean en el matrimonio. Es un deber como cristiano tanto del
hombre como de la mujer.
El regalo más grande que te puedas dar es saber que estás cumpliendo
la palabra De Dios en tu vida. La vida cristiana no es una vida triste.
Si estas cumpliendo la palabra de Dios siéntete dichoso. Cambia
esa cara. Que los demás quieran de lo que tú tienes. No llegues a
tu casa con cara de martirio. Vamos logrando poner en práctica la
palabra con la ayuda De Dios. ¡Ten Fe!
El papa Francisco en EVANGELII GAUDIUM NO. 150-151 nos
dice, que Jesús se enojaba con aquellos maestros que enseñaban
la palabra, pero no se dejaban iluminar por ella. Nos dice que
quien quiera predicar la palabra primero debe estar dispuesta a
dejarse conmover por la palabra y hacerla carne…de esta manera
la predicación consistirá en comunicar a los otros lo que hemos
contemplado.
No se nos pide que seamos inmaculados, pero sí que estemos
siempre en crecimiento, que vivamos el deseo profundo de crecer
en el camino del Evangelio, y no bajemos los brazos.
No se puede perseverar en una evangelización sino se hace de
corazón. Si no estas convencido de lo que vas a predicar, no se lo
puedes trasmitir.
Tú vas a salir de aquí no a transmitir muchos textos, no te van
a recordar por todos los argumentos que hagas sino por cómo
hiciste sentir en ese momento a esa persona. No te van a recordar
por lo que les enseñaste, sino por como lo hicisteis sentir cuando
estabas con ellos.
Jesucristo te ama. Dio su vida por ti para salvarte. Resucitó y está vivo
a tu lado cada día para acompañarte, para bendecirte, para sanarte,
para protegerte, para liberarte y hoy me envió a mí para abrazarte.
¿Quienes quieren seguir escuchando la palabra De Dios? Pues vaya
a misa todos los domingos y póngala en práctica.
Cortesía de Grace Pumarol, Dirigente Matrimonio Feliz
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VIDA EN ABUNDANCIA:
TE LA MERECES
SAULO HIDALGO

La actitud es algo poderoso. Cada
persona tiene la capacidad y la
Libertad para elegir sus respuestas
ante los desafíos y los problemas.

que estaban enfermos, afectados
con toda clase de enfermedades...
endemoniados,
e p i l é p t i co s ,
paralíticos..».

pareja, mis hijos...no funcionan bien.

«Muchas personas tienen éxito aun
cuando otros no crean en ella. Pero
rara vez una persona que no cree en
ella misma ha tenido éxito».

Hay un Dios que está vivo, que tiene
poder y responde.

1. EL ENOJO. GÉNESIS 4, 5 «Caín
se enojó mucho». Detrás del enojo
viene la ira. El enojo habla y ofende.
La ira hace y daña. Detrás viene la
rabia que destruye y trae violencia.
El que lo recibe se siente rechazado.
Lucas 1: 26 «alégrate llena de gracia».
«Toda persona adulta es responsable
de la cara que tiene». Lincoln. Seamos
honestos, vivimos en guerra con todos
y contra todos. Estamos en un mundo
lleno de celos, envidia, amargura y
frustraciones. Tantos maltratos van
acabando con nuestra Alegría y
nuestro entusiasmo. También acaba
con tu pareja y con tus hijos. ¡Te oigo
protestar! Escucho tus excusas y
justificaciones...si abandonas ahora
estas perdiendo la oportunidad de
convertir una gran prueba en un gran
testimonio. Hay que encontrar el valor
para contener todo lo negativo que

La única forma de perder es
abandonando. ¿Como podemos tener
una actitud de vencedores? Dejando
que la Palabra nos hable, que Jesús
nos hable.
LUCAS 10, 25 «Maestro» Hoy vamos a
ponerle atención a la palabra Maestro.
Sabemos que Jesús es más que eso,
pero hoy vamos a enfocarnos en
el hecho de que Jesús es nuestro
maestro y vino para enseñarnos.
MATEO 4, 23 «iba enseñando...y
sanando y curando toda clase de
dolencias...traían a él todos los
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JUAN 10, 10
El Señor le enseñaba a tener vida. Le
revelaba las cosas a la gente sencilla.
MARCOS 1, 21 «comenzó a enseñar
y se maravillaban con lo que les
enseñaba»
MARCOS 1, 29
Cuando se dice que echo fuera
demonios significa que Jesús te
devuelve el control de tu vida. A una
persona que está triste, bloqueada,
perdida...le devuelve el control de
su vida.
Jesús llega esta noche a tu vida para
que tú funciones al 100%. Si no
funcionó bien...la casa, el trabajo, mi

Cinco cosas que impiden el buen
funcionamiento:

surja dentro de nosotros para poder
recibir la Gracia, ES UNA DECISIÓN
PERSONAL.
2. PREOCUPACIÓN. LUCAS 1, 30
«no temas Maria porque has hallado
Gracia». Nunca vimos a Maria quejarse.
¿En toda la sagrada escritura usted
vio a Maria quejarse o refunfuñar?
Porque había recibido la Gracia De
Dios que es lo mismo que decir el
respaldo De Dios. Los pensamientos
que producen la preocupación
son negativos. Siempre tienden a
estimar un destructivo desenlace.
La preocupación se concentra en el
futuro, cimentándose en el pasado
para descomponer el presente. Estos
pensamientos mantienen a la gente
tensa e irritable. Preocuparse por lo
que puede pasar no evita que pase,
por el contrario. La preocupación
te destruye, enferma tu cuerpo y te
quita tu paz. Todo obra para bien para
aquellos que aman al Señor. Todos
vamos a pasar pruebas. Nadie puede
levantarse si no se ha caído. No temas
a caer, teme a no tener la Gracia De

Dios para levantarte. Si le pides a
Dios que te de valor, el té va a dar
una situación en la que tengas que
ser valiente.
3. TENER EXPECTATIVAS, LUCAS
1, 35 ALTAS (no falsas). Dios es como
la levadura; no lo ves, pero cuando
viene el fuego hace cosas grandes
en tu vida. Hay que aprende a vivir
con entusiasmo. Cuando logre eso
usted en vez de oír a los demás, los
va a escuchar; en vez de trabajar,
usted va a dar lo mejor de sí; en
lugar de perdonar, lograrás sanar y
olvidar; en lograr de sufrir, lograrás
aprender y crecer con tus problemas.
El Papa Francisco en Amoris Letitia
nos dice que hay que perdonar con
OPTIMISMO.
4. LAS TENTACIONES. Hay que
mantenerse fieles. Una persona fiel
es aquella que tiene la capacidad de
permanecer al lado de la persona a la
que le hizo la promesa, la capacidad
de ser constante. No abandona lo
que se le ha confiado. No negocia su
promesa con nada ni por nada. No

negocia su principio. La tentación es
la duda. Satanás te está poniendo al
frente una alternativa falsa ante lo
que verdaderamente vale. ¿El diablo
no perdonó ni a Jesus, usted cree
que lo va a perdonar a usted de ser
tentado? Satanás llega a tentarte en el
momento que estás más vulnerable.
5. LAS HERIDAS. Hay que aprender
a sanar las heridas. Aprende a no
dejarte herir y a ponerte al servicio
de los demás para que seas feliz toda
la vida.
Jesús vino a enseñarnos a vivir
en medio de la opresión, de las
ataduras, de las preocupaciones,
las tentaciones, a enseñarnos cómo
sanar las heridas para que podamos
tener VIDA EN ABUNDANCIA. Pero
es una decisión personal. Cada quien
tiene que decidir vivir bajo estas
enseñanzas. El vino a demostrarnos
que se puede vivir feliz y confiados
a pesar de todo eso.
Cortesía de Grace Pumarol,
Dirigente Matrimonio Feliz
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HABLANDO

CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN FRANCISCO JAVIER, ZONA INDEPENDENCIA
PÁRROCO: LUIS IGNACIO OROSCO COMAS
Dirección: calle Larimar #30, Sector Solimar, km 71/2 Carretera Sánchez
Teléfono: 829-902-8091
Correo: luigorco@gmail.com

HORARIO EUCARISTÍA:

De lunes a sábado: 6:00 p.m. | Domingo: 10:00 am
Capilla del Hogar Escuela Rosa Duarte: De martes a viernes 6:30 am y domingo 8:00 am

HORARIO DE OFICINA:

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

Victoriano de la Cruz, Julián Moreta, Neftalí Brito Benítez y Juan
José Silva Peralta.
2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O ACTITUDES DEL
SACERDOTE, HOMBRE DE DIOS?
Es un hombre de oración. Un hombre para Dios y por supuesto para
su pueblo. Es un hombre eternamente enamorado de la Virgen María
y eternamente enamorado de su familia.
PERSONAL
1. ¿POR QUÉ ES SACERDOTE Y
DESDE CUÁNDO?
Soy sacerdote por la llamada de
nuestro Señor Jesucristo, que desde
niño me hizo al mostrarme su amor
desde la catequesis y mi primera
comunión. Su amor encendió mi
corazón lo que despertó en mí un
deseo profundo de querer y sentir más
ese amor. Eso hizo que le buscara en
la iglesia, en los grupos juveniles, en
las comunidades eclesiales de base y
en la Legión de María, allí le conocí a
ella y en la primera fiesta de asies de
los legionarios, allí delante de María
le entregue todo al Señor a través de
ella con aquellas palabras: «Soy todo
tuyo Madre mía, Reina mía y cuanto
tengo tuyo es». Luego de hacer mi
Primera Comunión llegue a casa ese
día y en un cuartito detrás de la casa
le dije al Señor que sería sacerdote. A
los 25 años de edad inicié el proceso
para entrar al seminario y hace 5 años
fui ordenado sacerdote por gracia de
Dios en la fiesta de San Mateo apóstol
y evangelista el 21 de septiembre de
2013, con cuatro compañeros más:
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3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?
La Biblia. El sacerdote siempre debe llevar en su corazón y en sus
labios la Palabra de Dios. Después: el ritual de los sacramentos y
una estola; y por supuesto, un rosario.
4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?
La vida sacerdotal no es una carrera. Pero, aunque en la más
lejana de las ideas o teorías lo fuese, nunca me he imaginado ni
en mi presente y ni en mi futuro si ser sacerdote. Yo para esto he
nacido. En la cumbre de mis deseos siempre estuvo y estará el ser
sacerdote de Cristo para alabanza y gloria de su nombre.
5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Me levanto dando gracias a Dios por un nuevo día a las 5:15 am,
luego del aseo personal rezo laudes, luego digo misa a las 6:30 am
a las hermanas las hijas de la caridad en la capilla del hogar escuela
Rosa Duarte, desayuno con ellas, regreso a mi casa, hago ejercicios
un poco de cardio, luego del aseo preparo lecturas, homilías, leo, visito
enfermos, me ocupo de algunas diligencias u otras obligaciones. A las
12:30 m almuerzo y descanso, luego a partir de las 4:00 pm tenemos
adoración en la parroquia y aprovecho para hacer confesiones; luego
a las 6:00 pm tenemos la Santa Eucaristía, luego de la misa tenemos
algunas reuniones en la parroquia, ya a partir de las 8:00 pm estamos
cenando, luego un poco de ocio: TV, videos, lectura, etc., y cerramos
la noche con el rezo de las Completas.
6. ¿SE SIENTE SOLO?
Es natural que a veces me sienta solo, como todo ser humano,
pero gracias a Dios en el seminario nos forman para vivir una
soledad apacible, que nos brinda el tiempo para hacer otras
actividades, aunque nunca se deja de aprovechar la sana y buena
compañía de tus fieles, amigos y familiares.

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN
SACERDOTE?
Porque solo el presbítero y el obispo han recibido de Cristo
y de la Iglesia, la facultad y la potestad de orden para este
oficio. En ninguna otra persona sobre la faz de la tierra
encontraremos la bendición de que sean absueltos nuestras
culpas y nuestros pecados.
8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y
LA ESPERANZA?
Ambas son virtudes y vivencias y a su vez nacen de la escucha
de la palabra de Dios. Si les anunciamos a un Cristo vivo de
amor, compasión y ternura, ya tenemos ganada la misión. No
basta con explicarles sino que ellos sean testigos del amor de
Dios a través de un encuentro personal con Él.
PARROQUIA
9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?
La parroquia San Francisco Javier es una parroquia joven,
activa, alegre, dinámica y sobre todo muy generosa,
impulsada por la alegría y el entusiasmo de sus fieles, que
cada día apuntan a darlo todo por el Señor. Es una parroquia
que, aunque está contenta con lo que es y lo que tiene, busca
constantemente su crecimiento y desarrollo.
10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU
PARROQUIA?
La adoración perpetua, las comunidades, los sectores, llevar a
cabo el III plan de pastoral, su gente, los jóvenes y los enfermos.
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Necesitamos un templo. Actualmente la parroquia funciona en
una casa alquilada donde hace mucho tiempo no cabemos y
tenemos que celebrar misa fuera y en la calle. De verdad que
nos urge.
12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN
REALIZA SU PARROQUIA?
Hacemos misión visitando las casas, llevamos el rosario casa
por casa, los vía cruces por sector ahora en cuaresma, entre
otras más.
13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR PARA
MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON JESÚS?
La adoración perpetúa. Vigilias de adoración, cenáculos
marianos, por supuesto la misión permanente, entre otros.
14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O COMUNIDADES
CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN PASTORAL DE SU
PARROQUIA?
El movimiento sacerdotal mariano, los heraldos del evangelio,
apostolado de la oración y por supuesto las comunidades de
vida.
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15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE
CURSILLOS DE CRISTIANDAD? ¿QUÉ
OPINIÓN LE MERECE?
Si. Por supuesto, soy cursillista hace unos años
desde el seminario, me parece una maravilla.
Todo fiel católico debe conocer y realizar los
cursillos de cristiandad. Es una experiencia
maravillosa, que hay que vivirla para contarla.
16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONA?
Por supuesto. Como le mencione nuestra
parroquia funciona en una casa alquilada y
costosa además de otros gastos fijos que posee,
pero estamos confiados en la providencia divina
y en el buen corazón los hermanos y hermanas
que nos ayudan y en los que quieran colaborar
16. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?
Como un hombre MUY AMADO: Por Dios, por
mi familia, por mi parroquia y por mis amigos.

IGLESIA VIVA

LA PALABRA

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

La mayoría de las veces que invocamos a Dios lo llamamos
Padre con la absoluta convicción de que nos escucha y
que concederá lo que le pedimos, siempre y cuando Él,
en su infinita sabiduría, sepa que nos conviene.

L

a seguridad del poder de la palabra Padre nos la da Jesús
cuando sus discípulos le piden que los enseñe a orar
y Él responde: «Ustedes, pues, oren de esta manera:
‘Padre nuestro que estás en los cielos, Santificado sea Tu
nombre. Venga Tu reino. Hágase Tu voluntad, Así en la tierra
como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día.
‘Y perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros
hemos perdonado a los que nos ofenden. ‘Y no nos dejes
caer en tentación, sino líbranos del mal. Porque Tuyo es el
reino y el poder y la gloria para siempre. Amén.’ «(Mateo 6,
9-13. Nueva Biblia Latinoamericana).
Si analizamos el sentido de las siete peticiones que incluye
el «Padre nuestro», nos damos cuenta de que no hace falta
nada más, que en esa oración está todo lo que necesitamos.
En otras ocasiones, nos dirigimos al Padre para confiarle
lo que no nos atrevemos a decir a nadie, seguros de su
comprensión y de su infinita misericordia. Sin embargo,
en el día a día la realidad es otra.
Según ha caminado la historia, la palabra padre se ha
convertido en un término conectado con autoritarismo,
abuso, irresponsabilidad, abandono, violencia, incluso
violación… Y no creamos que sólo sucede en nuestro país,
sino que se ha convertido en una conducta global, o como
dicen muchos: «Eso siempre ha existido, lo que pasa es que
ahora se dice».
Por otro lado está la madre sufrida, también abusada,
subyugada, que aguanta por sus hijos. Esa mujer que no
puede ni quejarse a riesgo de convertirse en víctima de
muerte.
Muchas personas sienten rencor y animadversión ante la
imagen que les recuerda la palabra padre. Sin embargo,
si queremos ser justos, debemos reconocer que no todos
los padres son así, ni todas las madres tampoco. Partir «a
priori» de la satanización del hombre y la santificación de
la mujer puede llevarnos a juicios no siempre justos. Igual
sucedería con lo contrario.
Los cristianos tenemos la mejor medicina contra ese
resentimiento que puede afectar nuestra existencia por
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siempre. El remedio es: «… perdónanos nuestras ofensas,
como también nosotros hemos perdonado a los que nos
ofenden…» Para que te perdonen tienes que perdonar.
Son dos realidades inseparables que dependen de ti y de
Dios. Y qué difícil es perdonar a los progenitores; de ellos
venimos a nivel físico, son lazos que nunca se pueden
destruir. Pero el día que al fin perdones vas a experimentar
una libertad nunca conocida que te acercará a la luz
divina, a la esencia de todo, que es el amor.
Y entonces conocerás la verdadera naturaleza de la
palabra Padre: amor, perdón, comprensión, justicia,
misericordia… La presencia infinita y constante de Dios,
su espera permanente por ti para protegerte y festejarte…
Así nos enseñó Jesús, su Hijo amado.

Por:
Ezequiela Ortiz

POESÍA A

LAS MADRES QUERIDAS
Quise en esta ocasión, por ser Mayo el Mes de las
Madres, Mes de Maria, compartirles una poesía
que escribí hace años para una actividad en la
Parroquia a la que pertenezco. Fue una actividad
muy especial siendo hermoso escucharla en voz
de dos niños de la catequesis que transmitieron
con especial amor estas palabras a todas las
Madres que estaban allí presente. Espero también
las hagas tuyas y la dediques a tu madre, o bien si
eres madre querida estas líneas son para ti:
Eres mi madre, madre querida, por medio a ti
Dios me ha dado la vida.
Eres el sol que ilumina mis días, mi ejemplo,
tesoro y guía en mi vida.
Desde que estaba dentro de ti me conocías,
hermosas canciones entonaban tu voz, las más
hermosas melodías.
Acariciabas con ternura tu gran vientre, sabiendo
que las caricias llegaban a mi desde siempre.
Sonreías a solas mientras me imaginabas,
sonreíste feliz cuando por primera vez en tus
brazos estaba.
Te desvelaste cuidando mis sueños, si enfermo
estoy, en tus brazos duermo.
Con amor y sabiduría todos los días haces de los
retos una oportunidad de vida, pues es Dios quien
te guía y tú feliz de mí siempre cuidas.
Gracias madre por quererme, por siempre orar
por mi futuro y mi presente.
Gracias madre por aceptarme y con tanto amor
corregirme y guiarme.
Gracias Señor por la madre mía, por todas las
madres que en este día celebran junto a tu madre
María ser nuestras Madres, Madres queridas.
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SANANDO

nuevamente entonces usted podrá
vencer este mal.

(PARTE X)

Este sacramento es uno de los
dos sacramentos llamados de
«curación» porque sana el espíritu.
Cuando el alma está enferma
debido al pecado grave, se necesita
el sacramento que le devuelva
la salud, para que la cure. Jesús
perdonó los pecados del paralítico
y le devolvió la salud del cuerpo.
(Cfr. Mc. 2, 1-12).

SU MATRIMONIO

Por:
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

Este tema tiene la lamentable
particularidad de que por
vergüenza o ‘‘respeto humano’’
suele ser poco tratado desde la
fe cristiana, lo cual provoca que
cada vez más hombres, mujeres
o matrimonios sean víctimas de
este cáncer pecado mortal de la
lujuria, perdiendo así la Gracia
de Dios.
He conocido maridos jóvenes que
me han dicho con toda naturalidad:
- Mi esposa y yo vemos pornografía
juntos… ¿Qué tiene eso de malo?... A
lo que simplemente he respondido:
Todo, todo. ¿Acaso el amor verdadero
no se renueva cada mañana y con
ello la sexualidad? ¿Es que existe
algo más creativo que el amor de
los esposos, el cual viene de Dios,
infinitamente creativo?
Debemos ser conscientes de
esto: «Habéis oído que se dijo: No
cometerás adulterio. Pues yo os
digo: Todo el que mira a una mujer
deseándola, ya cometió adulterio con
ella en su corazón». (Mateo 5, 27-28)
Nos dice el Catecismo de la Iglesia
Católica:
2354 La pornografía consiste
en sacar de la intimidad de los
protagonistas actos sexuales,
reales o simulados, para exhibirlos
ante terceras personas de manera
deliberada. Ofende la castidad
porque desnaturaliza la finalidad
del acto sexual.
La pornografía es como un parasito
que va carcomiendo nuestra
mente y corazón, llenándolos
de pensamientos obscenos
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Extracto del Libro
«Esposos y padres a Prueba de
Todo»
(Manuel Lamarche)

LA PORNOGRAFÍA
y s e n t i m i e n t o s s ex u a l e s
desordenados. Nos hace esclavos
de la lujuria, quitándonos la
capacidad de admiración por
lo bueno, lo bello, lo puro del
amor conyugal. Generalmente
se convierte en adicción para
quienes la consumen, atando a
la persona física y mentalmente
a su cuerpo, a sus pasiones, al
desenfreno. Es tan dañina que
reduce el amor matrimonial a lo
carnal, a lo genital, al mero placer
vacío y ficticio, desnaturalizando
la dignidad humana, rompiendo
con la castidad del matrimonio,
llevando a ver los demás y a
su propia pareja como objetos
sexuales, suprimiendo así bondad
e importancia del abrazo, del beso,
de la ternura del auténtico amor
conyugal.
¿Cómo puedo sanarme de
esta enfermedad personal o
matrimonial?
1. Dejándola a los pies de Jesús
en el Sacramento del Altar.
2. Acercándose al Sacramento
de la Reconciliación.
3. Cortando de raíz las
tentaciones.
Cuando usted es capaz arrodillarse
ante Cristo Resucitado presente
en la Eucaristía, de acercarse
a Él pidiéndole que le sane y
arranque este cáncer de su
corazón, de confesar su falta con
arrepentimiento por medio del
Sacramento de la Reconciliación
y toma la firme decisión de
eliminar todo lo que le lleva a caer

Sacramento de la Reconciliación

Nos dice el Catecismo de la Iglesia
Católica: Sólo Dios perdona el
pecado 1441 Sólo Dios perdona
los pecados (cf Mc 2,7). Porque
Jesús es el Hijo de Dios, dice de sí
mismo: «El Hijo del hombre tiene
poder de perdonar los pecados
en la tierra» (Mc 2,10) y ejerce ese
poder divino: «Tus pecados están
perdonados» (Mc 2,5; Lc 7,48). Más
aún, en virtud de su autoridad
divina, Jesús confiere este poder a
los hombres (cf Jn 20,21-23) para
que lo ejerzan en su nombre. Por
ello, ¡Acérquese al Sacramento de
la Reconciliación! ¡Allí su alma será
renovada y fortalecida!
Si, pues, tu ojo derecho te es ocasión
de pecado, sácatelo y arrójalo de ti;
más te conviene que se pierda uno
de tus miembros, que no que todo
tu cuerpo sea arrojado a la gehenna.
Y si tu mano derecha te es ocasión
de pecado, córtatela y arrójala de
ti; más te conviene que se pierda
uno de tus miembros, que no que
todo tu cuerpo vaya a la gehenna».
(Mateo 5, 29-30)
Dios le dará las fuerzas para vencer,
¡Claro que sí!, pero también usted
debe alejarse definitivamente
de la causa que le provocaba la
enfermedad. ¡Borre la pornografía
de su computadora o celular!
¡Sálgase de los grupos de Whassap
donde le comparten este tipo de
imágenes! ¡Bloqué estas páginas o
canales! ¡Rompa con las juntiñas
que le lleven a caer nuevamente!
¡Hágalo por amor a Dios, por amor
a su esposo(a), por amor a sus hijos,
por amor a usted mismo(a)!
¡Usted puede ser una nueva
creatura en Cristo Jesús, libre de
ataduras, capaz de amar de verdad!
¡Oro por usted!

Por: Nathalie Romero
Tenemos una enorme CAPACIDAD de
amar y hacer el bien.

Y

no me estoy refiriendo a que te
«enamores en la oficina» … (bueno,
si aún no te has casado… ¿por qué
no? Y si ya te casaste y trabajan juntos pues,
¡vuélvete a enamorar de él o ella!), a lo
que me refiero es que dentro de nuestro
trabajo diario podemos hacer algunas
«mejoras» que van a ir en pro del trabajo,
del compañero y de ti mismo.
El cristiano anda siempre en contra
de la corriente. Lo normal es que el
individualismo, el egoísmo y el orgullo
manejen estos ambientes de trabajo.
Común es encontrarse esta frase casi a
diario: «...porque yo lo hago de tal o cual
forma y yo sé lo que hago», o esta otra...
«no sabes trabajar, este es un trabajo
pésimo, no sirve», entre muchísimas otras
situaciones que se dan.
Hoy es un buen día para sorprender a
alguien haciendo algo bien y decírselo.
Y me preguntarán... ¿en qué ayuda eso a
mi vida de fe?... pues te diré que te ayuda
tanto a ti como a tu compañero porque
cuando buscas acciones o cosas positivas
en los demás, dejas de fijarte en ti por
unos momentos, empiezas a fijarte en
los demás, a valorarlos y en ese justo
momento, tu humildad crece, ya no eres
el único que sabe «hacer bien las cosas»,
tu capacidad de abrirte a nuevas ideas
se engrandece y empiezas a conformar
un ambiente que no es exclusivo de tu
propiedad y autoridad.
Decía Santa Teresa y muchos otros santos,
que debemos ver siempre en los demás
sus grandes virtudes y no sus defectos,
así nosotros disminuirnos sin perder por
supuesto nuestra dignidad de hijos de
Dios.
«La humildad es la verdad» -Santa
Teresa de Ávila.
El humilde ve las cosas como son, lo
bueno como bueno, lo malo como malo.
En la medida en que un hombre es más
humilde crece una visión más correcta
de la realidad.
«Humildad: La virtud moral por la que el
hombre reconoce que de sí mismo solo
tiene la nada y el pecado. Todo es un don
de Dios, a quien se debe toda la gloria. El
hombre humilde no aspira a la grandeza
personal que el mundo admira porque

¡BUEN TRABAJO!:

«SALPICA» DE EVANGELIO
TU AMBIENTE DE TRABAJO...
ha descubierto que ser hijo de Dios es un
valor muy superior. Va tras otros tesoros.
No está en competencia. Se ve a sí mismo
y al prójimo ante Dios. Es así libre para
estimar y dedicarse al amor y al servicio sin
desviarse en juicios que no le pertenecen.
La humildad no solo se opone al orgullo
sino también a la auto abyección
(auto humillación) en la que se dejaría
de reconocer los dones de Dios y la
responsabilidad de ejercitarlos según su
voluntad.
Se cuenta en la vida de San Antonio Abad
que Dios le hizo ver el mundo sembrado de
los lazos que el demonio tenía preparados
para hacer caer a los hombres. El santo,
después de esta visión, quedó lleno de
espanto, y preguntó: «Señor, ¿Quién podrá
escapar de tantos lazos?». Y oyó una voz
que le contestaba: «Antonio, el que sea
humilde; pues Dios da a los humildes la
gracia necesaria, mientras los soberbios
van cayendo en todas las trampas que el
demonio les tiende».
Lo que todos debemos cambiar: la
soberbia.
Por el orgullo buscamos la superioridad
ante los demás.
La soberbia consiste en el desordenado
amor de la propia excelencia. -Santo
Tomás.
El hombre humilde, cuando localiza algo
malo en su vida puede corregirlo, aunque
le duela. El soberbio al no aceptar, o no
ver, ese defecto no puede corregirlo, y se
queda con él. El soberbio no se conoce o
se conoce mal.
Donde hay un soberbio, todo acaba
maltratado: la familia, los amigos, el lugar
donde trabaja... Exigirá un trato especial
porque se cree distinto, habrá que evitar
con cuidado herir su susceptibilidad.
«El primero entre vosotros sea vuestro
servidor» -Mt 23, 11. Para eso hemos de dejar

nuestro egoísmo a un lado y descubrir esas
manifestaciones de la caridad que hacen
felices a los demás. El egoísmo ciega y
nos cierra el horizonte de los demás; la
humildad abre constantemente camino a
la caridad en detalles prácticos y concretos
de servicio. «Amor saca amor» -Santa
Teresa, Vida, 22, 14. San Juan de la Cruz
aconsejaba: «Donde no hay amor, pon
amor y sacarás amor» -San Juan de la Cruz.
AMBIENTE DE TRABAJO:
Tarea del día: SORPRENDERLES
HACIENDO ALGO BIEN y comentárselo.
El reconocimiento y valoración de las
personas que trabajan a tu lado es un
impulsador positivo que incrementa tanto
la estima de la persona como el trabajo en
equipo. Estoy convencida que el hombre
NO está llamado a trabajar como isla sino
como comunidad. Estas son algunas
formas de decir «¡Buen trabajo!»:
• ¡Sigue así!
• Estás en el camino correcto.
• ¡Gran trabajo!
• Exacto.
• ¡Muy bien hecho!
• Estoy orgullos@ de ti.
• Has mejorado mucho.
• Estás haciéndolo mejor hoy.
• ¡Ya lo tienes!
• ¡Wow, qué mejora!
• Sabía que podías hacerlo.
• Esa es la forma de hacerlo.
• ¡Felicitaciones!
• No está mal.
• No te rindas, está quedando muy bien.
• Aprendes rápido.
• ¡Correcto!
• ¡Bien por ti!
• Si lo haces una vez más, lo entenderás
mejor.
• ¡Fantástico trabajo!
• ¡Mucho mejor!
Dios bendiga tu vida,
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IGLESIA VIVA

DECLARACIÓN DE FE
«¡NO SE TURBE
VUESTRO CORAZÓN!»
(JUAN 14,1)
PARTE 3 DE 4
Gerhard Cardenal Müller
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, desde
2012-2017

4. LA LEY MORAL

5. LA VIDA ETERNA

La fe y la vida están inseparablemente
unidas, porque la fe sin obras está
muerta (1815). La ley moral es obra
de la sabiduría divina y conduce
al hombre a la bienaventuranza
prometida (1950). En consecuencia,
«el conocimiento de la ley moral
divina y natural es necesario para
hacer el bien y alcanzar su fin» (1955).
Su observancia es necesaria para
la salvación de todos los hombres
de buena voluntad. Porque los
que mueren en pecado mortal sin
haberse arrepentido serán separados
de Dios para siempre (1033). Esto
lleva a consecuencias prácticas en
la vida de los cristianos, entre las
cuales deben mencionarse las que
hoy se oscurecen con frecuencia: (cf.
2270-2283; 2350-2381). La ley moral
no es una carga, sino parte de esa
verdad liberadora (cf. Jn 8,32) por la
que el cristiano recorre el camino
de la salvación, que no debe ser
relativizada.

Muchos se preguntan hoy por qué
la Iglesia está todavía allí, aunque
los obispos prefieren desempeñar
el papel de políticos en lugar de
proclamar el Evangelio como
maestros de la fe. La visión no debe
ser diluida por trivialidades, pero
el proprium de la Iglesia debe ser
tematizado. Cada persona tiene un
alma inmortal, que es separada del
cuerpo en la muerte, esperando la
resurrección de los muertos (366). La
muerte hace definitiva la decisión del
hombre a favor o en contra de Dios.
Todo el mundo debe comparecer ante
el tribunal inmediatamente después
de su muerte (1021). O es necesaria
una purificación o el hombre llega
directamente a la bienaventuranza
celestial y puede ver a Dios cara a cara.
Existe también la terrible posibilidad
de que un ser humano permanezca
en contradicción con Dios hasta el
final y, al rechazar definitivamente su
amor, «condenarse inmediatamente
para siempre» (1022). «Dios que te ha
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creado sin ti, no te salvará sin ti» (1847).
El castigo de la eternidad del infierno
es una realidad terrible, que -según
el testimonio de la Sagrada Escrituraatrae hacia sí a todos aquellos que
«mueren en estado de pecado mortal»
(1035). El cristiano pasa por la puerta
estrecha, porque «ancha es la puerta
y espacioso el camino que lleva a
la perdición, y son muchos los que
entran por ella» (Mt 7,13).
Ocultar estas y otras verdades de fe y
enseñar a la gente en consecuencia, es
el peor engaño del que el Catecismo
advierte enfáticamente. Representa
la prueba final de la Iglesia y lleva
a la gente a un engaño religioso de
mentiras, al «precio de su apostasía
de la verdad» (675); es el engaño del
Anticristo. «Él engañará a los que se
pierden por toda clase de injusticia,
porque se han cerrado al amor de la
verdad por la cual debían ser salvados»
(2 Tesalonicenses 2,10).

¿QUÉ TIPO

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

ES USTED?

Dios anda buscando encontrarse
contigo y te llama por tu nombre para
estés con El y conozcas de su amor
y su misericordia para ti y los tuyos.

2- En un segundo grupo tenemos a los
dictadores. Aquellos que ven la vida
cristiana como una dictadura. Tanto así
que se hacen y hacen daño a los demás
con sus imposiciones, reglas o medidas
o importa al oficio que te dediques, extremas.
no importa clase social, raza, color,
edad... Dios te llama para que Viven guardando las apariencias y
experimentes cambios reales y que los observando en qué fallan los demás para
otros puedan verlos.
corregir y sacarle sus faltas en la cara.

N

El problema muchas veces somos
nosotros y la respuesta que le damos a
ese llamado de parte del Señor. Nuestras
limitaciones, problemas del pasado, falta
de perdón y aceptación y heridas abiertas
nos hacen darle una respuesta al Señor
no muy convincente y esto se nota en
nuestra forma de ser y proceder tanto en
el trato con los demás como en la forma
en que asumimos nuestro compromiso.
¿QUÉ TIPO DE CRISTIANO ES USTED?

En este artículo vamos abordar 4 tipos de
cristianos católicos que están en todas
las parroquias y comunidades. No con
la finalidad de criticar sino más bien con
la finalidad de mejorar. ¡Recuerde que a
Dios hay que darle lo mejor!

Son personas que han sufrido mucho y
han encontrado refugio en la parroquia o
comunidad pero sus carencias y su falta
de amor los han convertido en personas
ásperas, autoritarias, de difícil trato y de
mucho cuidado. Por lo regular los otros
evitan contacto directo con ellos por
los fuertes que son de temperamento
y palabras.

3- En un tercer grupo encontramos los
reprimidos o de doble moral.
Son aquellos que van a la iglesia,
pertenecen a un grupo o comunidad,
dirigen ministerios pero llevan una vida
sin Dios.

Hacen todo lo que se les antoja
(Borracheras, adulterio, humillaciones
1- En el primer grupo encontramos a los demás...) y van a la iglesia como si
a los que podemos llamarle los nada ha pasado.
sentimentales. Son aquellos que los
sentimientos los guían, los motivan pero Un grupo peligroso y desorientado que
que si se descuidan los puede estancar olvidó el concepto de pecado y que
y derrumbar.
mancha la imagen de los que sí están
comprometidos y llevan una vida sana
Si sienten que deben ir a la iglesia, al y feliz con el Señor.
grupo o a la comunidad asisten pero si
no sienten entonces se quedan.
1ra. Corintios 6,12 Todo me está permitido
pero no todo me conviene.
Así pasa con la oración, lectura
de la palabra y en las actividades. Cuando Dios te llama te invita a vivir de
Todo depende de lo que sientan en forma diferente. Tan solo deja que Dios
determinado momento.
sea Dios. Lo único que debemos hacer
es desconectarnos del pecado y poner
Estemos claros en algo. La fe no se mide todo en las manos del Señor. Confiar
por el sentir. Si usted siente algo en su que hay una nueva vida esperando por ti.
corazón pues agradezca y dele la gloria
a Dios pero si no sintió nada debe de 4- y en el último grupo nos encontramos
creer por fe.
con los vencedores.
Regularmente los sentimentales con
el paso del tiempo pueden convertirse
en personas muy emocionales o en su
defecto en depresivos porque confiaron
tanto en una palabra, promesa o una
persona y esta no llegó a un final
esperado.

mujeres que aún en situaciones muy
difíciles encuentran ánimo para seguir
luchando.
Personas que son realistas y no
dependen de sentimientos o entran
en regímenes dictatoriales sino que su
confianza está puesta en el que todo
lo puede.
Mi deseo y oración mí querido hno.
Lector es que usted pertenezca a este
grupo y sea un testimonio vivo y real
para aquellos que comparten con
usted.
En este grupo están los que confían
plenamente, aquellos que oran, que
participan de la eucaristía. Aquellos
que se han convertido en instrumentos
valiosos del Señor. Aquellos que se
levantan, que pelean el buen combate
de la fe y saben que quien a Dios tiene
nada le falta.
¿TE ATREVES A PERTENECER EN ESTE
GRUPO?

Aquellos que han aprendido a disciplinar
la carne y se deleitan y maravillan en el
Señor.
Personas que estaban sumergidas en la
tristeza y desesperación hasta un día que
se encontraron con el Señor. Hombres y
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CUERPO ALMA

Psicóloga Clínica
Especialista en Intervención Social
angy.estevez@gmail.com

HAGAN TODO
CON AMOR

Con celo incansable y fervor de espíritu sirvan
al Señor. Romano. 12, 11

E

n este mes de mayo se conmemoran varias
fechas importantes entre ellas el día de las
madres y del trabajador sin embargo me voy
a enfocar en el trabajador ya que anteriormente
he escrito en distintas ocasiones sobre nosotras
las mujeres, madres, amigas e hijas y mi opinión
siempre será la misma, que somos extraordinarias,
maravillosas y únicas, sencillamente incomparables.
Referirnos sobre hacer todo con amor en el
contexto del día del trabajador conlleva a que
todo lo que realicemos en nuestra vida a la hora
de prestar un servicio obteniendo un beneficio
económico tenga un sentido, en el cual se genere
satisfacción en nuestro corazón y que los mismos
sean de impacto en nuestro alrededor, así como
también estén dispuestos a dejar una huella positiva
en cada paso que demos. Sentir y demostrar amor
en todo lo que realizamos de una manera u otra
genera paz, confianza y esperanza.

Mensaje para el Servidor:
• Que tu trabajo vaya acorde con el sentido de tu vida
y la huella que quieras dejar.
• No te gusta lo que haces, haz un cambio.
• Pide a Dios que siempre sea tu guía y centro de tu
vida y observa todo a través de sus ojos.
• Sirve de la misma manera como quisieras que te
sirvieran a ti.
• Da lo mejor de ti y lo mejor vendrá.
• Ten una meta que incluya hacer feliz a alguien cada día.
• Da sin esperar nada a cambio.
Mensaje para quien recibe el Servicio.
• Nadie da lo que no tiene

Porque ni aun el Hijo del hombre vino para que le
sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate
por muchos. Marcos 10, 45

• La persona que tenemos al frente muchas veces es
nuestro espejo y nuestra oportunidad de ser mejores
seres humanos.

Un cálido recibimiento, una sonrisa y una
amable disposición pueden transformar vidas.
He escuchado en diversas ocasiones a personas
quejarse por el trato recibido al acceder a un
servicio X en cualquier institución o lugar y la
expresión hacia esa persona que suministró el
servicio es de insultos e improperios, pues tengo
un mensaje para ambos tipos de personas (quien
presta el servicio y quien lo recibe) y es el siguiente.

• Si no te gusta lo que estás recibiendo revisa lo que
estás dando.
• Seamos comprensivos con el prójimo.
• Proporcionemos amor en todo momento.
• Trata como quieres que te traten.
Finalmente recuerda que hacer todo con amor dependerá
de nuestra forma de ver y vivir nuestra vida, el amor lo
puede y lo cambia todo.
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Gracias por dejarme entrar en tu corazón.

FREDDY CONTÍN

LLAMADOS A
BEBER EL CÁLIZ

L
freddycontin@gmail.com

os discípulos piden un
puesto de honor en el cielo.
Quieren tocar con sus manos
la recompensa que les espera. Y
cuando Jesús les dice: «No saben
lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz
que yo beberé?» Contestan con
buen deseo, pero con su obsesión
de gloria: «Podemos». Y es entonces
cuando Cristo les dice esas palabras:

porque fue escarnecido, porque
sufrió en su cuerpo y en su espíritu
todos los dolores. Nosotros
normalmente no vamos a padecer
grandes martirios, ni a tener esas
grandes y solemnes ocasiones de
demostrar el amor a Dios y a los
demás. Pero esto no nos libera de
ser bautizados con dolor y beber
el cáliz del dolor.

«La copa que yo voy a beber,
sí la beberéis y también seréis
bautizados con el bautismo
con que yo voy a ser bautizado;
pero, sentarse a mi derecha o
a mi izquierda no es cosa mía
el concederlo, sino que es para
quienes está reservado» (Marcos,
10, 39-40).

Los discípulos, aunque

estaban al lado del Señor,

no entendían su camino, ni
penetraban en el fondo de

sus enseñanzas. Les ocurría

como nos ocurre a nosotros,
que lejos de ver la vida

cristiana como camino hacia
el cielo, a veces, creemos

que todo acaba aquí y aquí

queremos instalarnos con toda
comodidad y placidez.
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Lo que tenemos que aprender
es a vivirlo con Cristo, a su lado,
y a su manera. Que la gota de
nuestra sangre que supone vencer
la soberbia, la demos al Señor
pidiéndole humildad; que la gotita
de sangre de una humillación
que hiere nuestro amor propio,
sepamos presentarla en la Misa,
unirla al cáliz y ofrecerla al Señor,
Jesús traza el camino del cristiano para que lo transforme todo en
con toda sencillez, pero con todo bien.
realismo. Nos dice que El fue delante
en el dolor, en la humillación, en el Que, si nos cuesta beber una
anonadamiento y que ese camino, renuncia, sepamos ofrecerla. Que,
el de la cruz, hemos de seguirlo si nos cuesta esfuerzo vencer la
pereza, sepamos mirar a Cristo.
nosotros.
Que, si nos cuesta vivir y defender
Pero lo dice concretando después, la verdad de nuestra fe y nos
que ese camino es de servicio. El sentimos cobardes, sepamos pedir
ejemplo y las palabras del Señor fuerzas al Señor y luchar.
son como un impulso para que
todos sintamos la obligación de La vida del cristiano, el servicio del
vivir el auténtico espíritu de servicio cristiano debe llevar por encima
de todo, el sello de la humildad y
cristiano.
del amor. Los discípulos tenían
Sólo el Hijo de Dios, bajado del cielo miserias, aspiraciones humanas,
y sometido a las humillaciones a las tenían entre ellos sus disputas
que El quiso entregarse, puede pedir y su competitividad. Pero eran
al ser humano que se haga el último, sinceros y humildes y lo exponían
si quiere ser el primero. Y nuestra al Señor.
actitud ha de ser la del Señor, servir
a Dios y a los demás con visión Tenemos que aprender de ellos.
netamente sobrenatural, sin esperar Tenemos que contarle a Cristo lo
nada a cambio de nuestro servicio; que nos pasa, lo que nos mueve,
servir incluso al que no agradece el a lo que aspiramos, cuales son
nuestros deseos. Y después…
servicio que se le presta.
saber escuchar y saber asimilar
Esta actitud cristiana chocaría sin Su Palabra, que es la que traza
duda con los criterios humanos. Sin el camino, que es la que enseña
embargo, «el orgullo» del cristiano y nos indica por donde y como
identificado con Cristo consistirá debemos caminar.
precisamente, en servir.
Que no nos asuste el camino del
Y en ese servicio a través de la vida, dolor. Porque para lo que nos
beberemos el cáliz que el Señor pide Cristo, para el dolor que lleva
anuncia. Porque existe el dolor unido el servicio, para eso, nos da
que puede ser incomprensión, Su gracia. No agrandemos con la
desprecio o frialdad; existe el dolor imaginación las dificultades. No
de la renuncia al propio gusto por llamemos cruz a lo que no lo es.
dar gusto a los demás. Existe la Tengamos serenidad y equilibrio
contradicción que se presenta para vivir día a día y minuto a
de forma inesperada o que viene minuto la Voluntad de Dios en
quizás de quienes menos podíamos nuestras circunstancias concretas.
Y en ese hoy y ahora, busquemos
esperar.
al Señor, porque junto a El aquí
Cristo habla de cáliz y de bautismo en la tierra, y junto a El en el cielo,
de sangre porque murió en la cruz, está la gloria, la paz y la plenitud.
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RP ROBERT BRISMAN

ESTADO CONFESIONAL Y LIBERTAD RELIGIOSA (5ª. PARTE)
Concluyendo. Hay dos modos
fundamentales de violar la Libertad
Religiosa. El primero es la persecución
violenta que llega hasta matar a las
personas a causa de su fe cristiana.
Esta violación de la Libertad Religiosa
no ha desaparecido en absoluto,
sino todo lo contrario: en algunas
regiones del mundo la profesión
y expresión de la propia religión
comporta un riesgo para la vida y la
libertad personal. El segundo modo
de violar la libertad religiosa está cada
vez más generalizado y presente en
nuestro mundo occidental. Consiste
en la exclusión de la religión y, más
concretamente, de la fe cristiana,
de la vida civil pública. Muchos
afirman: «eres libre de profesar tu
fe cristiana, pero en tu vida privada;
cuando entras en la esfera pública,
debes dejarla fuera». Esta es la
fórmula con la que se expresan la
progresiva discriminación de los
creyentes, la negación del derecho de
los ciudadanos a la pública profesión
de la fe y las limitaciones al papel
público de los creyentes en la vida
civil y política.
¿Qué de malo tiene enseñar que hay
que amar a tu enemigo? ¿Qué de
malo tiene enseñar que debes de
gobernar con justicia? ¿Qué de malo
tiene enseñar que debemos orar por
los gobernantes? ¿Qué de malo tiene
enseñar que debemos honrar a nuestros
padres? ¿Qué de malo tiene enseñar
que debemos dar sin esperar? ¿Qué de
malo tiene en enseñar que no debemos
ser hipócritas? ¿Qué de malo tiene en
enseñar que debemos dar al César lo
que es del César, y a Dios lo que es de
Dios? ¿Qué de malo tiene el enseñar
que no debemos codiciar la mujer de
tu prójimo? ¿Qué de malo tiene enseñar
que no debes retener el salario del
obrero? ¿Qué de malo tiene enseñar
que debemos cumplir las leyes?
Por un lado podríamos decir que lo
único que puede cambiar las sociedades
es el evangelio, que es capaz de
transformar el corazón y la mente del
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hombre, y que, por tanto, hasta que eso
ocurra, cualquier otro esfuerzo será
en vano. Pero, por otro lado, sabemos
que muchas veces estas infracciones
contra la integridad han sido cometidas
por personas que ya han abrazado la
fe cristiana, pero que aún no tienen
una mente bíblica. Los cristianos bien
informados y bien equipados con
una cosmovisión bíblica «podemos y
debemos» influir en una nación para la
formulación de mejores leyes que estén
más en conformidad con la ley de Dios.
El apologista y evangelista
norteamericano Josh McDowell, en su
libro «Es bueno o es malo», expresa
las razones por las cuales él entiende
que la sociedad está como está: «Pienso
que una de las principales razones por
la que esta generación está marcando
nuevos records de deshonestidad,
irrespeto, promiscuidad sexual,
violencia, suicidio y otras patologías,
es porque ha perdido sus lineamientos
morales, sus creencias fundamentales;
sus creencias fundamentales sobre
moralidad y verdad se han erosionado».
La Iglesia debe ayudar al creyente
a desarrollar una mente bíblica, de
manera que sus pensamientos y sus
acciones sean consecuentes con la
verdad divina. Y que de esta forma él
pueda impactar su entorno, y cumplir
su rol de ser luz del mundo y sal de la
tierra.
El cardenal Carlo Caffarra, hablando
sobre la persecución religiosa dijo:
«Causa dolor, pero no asombra,
constatar el despliegue de fuerzas
utilizado para hacer pasar la idea de
que el cristianismo, y el catolicismo en
especial, son enemigos de la libertad,
de las reivindicaciones justas, del
progreso científico, de la laicidad y de
la democracia. Todas las ideologías
que no encuentran en la Iglesia a una
aliada la persiguen ferozmente, ya sea
asesinando a los cristianos o insultando
lo que estos más aman. Y no les falta
razón: en una Iglesia fiel al evangelio
una ideología nunca encontrará el
apoyo incondicional y ciego que las

mentiras necesitan para sobrevivir».
Creo que el tema no es si se lee o no
la Biblia o algunos pasajes bíblicos en
nuestras escuelas. Como la misma ley
general de educación y su reforma del
año 2000 lo establecen, es y debe de
ser asignatura opcional y de exclusiva
elección de los padres o tutores de
acuerdo a sus convicciones religiosas
y de conciencia. Tanto los que afirman
que la lectura de la Biblia debe ser
obligatoria en las escuelas, como lo
que afirman que debe de prohibirse,
invocando la laicidad del Estado, están
equivocados. De lo que se trata es de
cumplir la ley, ya que, ésta ni obliga
ni prohíbe; se trata más bien es de
no permitir que se ataque ni malogre
ni destruya este derecho humano
consignado en nuestra Constitución
sobre la Libertad Religiosa, que es la
que nos proporciona la libertad para la
lectura de la Biblia. No se trata de pedir o
exigir privilegios. Pero sí de pedir y exigir
lo que legítimamente nos corresponde;
más cuando se legisla en algo que nos
afecta. Necesitamos convicciones
profundas y actuar en consecuencia. El
filósofo Edmund Burke, nos deja ver la
necesidad de que actuemos conforme
a nuestras convicciones. Dijo: «Lo único
necesario para que triunfe la maldad
es que los hombres buenos no hagan
nada».
Por otro lado, la Biblia no es un simple
libro o manual de moral; no es un libro
de recetas sobre el comportamiento
humano. Es verdad que encontramos
en ella elementos para asumir actitudes
de buen comportamiento. Pero, la
Biblia es sobre todo, el libro sagrado
de los cristianos que contiene todo
lo necesario, en su mensaje, para la
salvación de las almas, en la búsqueda y
conocimiento de la verdad revelada por
Dios en su Hijo Jesucristo. Jesús dijo:
«No todo el que me diga Señor, Señor
se salvará; sino todo aquel que escuche
mis palabras y las ponga en práctica…
ese es mi hermano, mi hermana y
mi madre; y también es el que sabrá
edificar su casa sobre roca firme».

FREDDY GINEBRA

LA SOLEDAD TIENE
NOMBRE DE TATUAJE (I)
Estoy en La Habana. Una vez más en esta ciudad
que, al igual que París, es siempre la primera vez.

L

a Habana seductora, apasionada, la que me
hipnotiza en cada visita con sus transformaciones
y sus calles atestadas de turistas hablando todos
los idiomas. La excusa de esta visita es mostrar una
colección de cuadros pintados por artistas dominicanos
donde el motivo es la mujer. Pertenezco a la Fundación
Cultural Aduanas y la dirección patrocina muestras de
su impresionante colección por varios continentes y
el Caribe. Miguel Cocco, amigo entrañable, dejó esta
herencia, orgulloso de los artistas dominicanos para
un futuro interminable.
Estoy en La Fábrica de Arte esta noche, lugar
imprescindible para todos los que vienen a esta ciudad.
Alguien me comentó que esta antigua fábrica de aceite
y ahora transformada en volcán de arte, era una especie
de Casa de Teatro multiplicada.
Cada vez que visito La Habana, La Fábrica es parte de
mi rutina habanera. Aquí encuentro exposiciones de
pintura, fotografía, instalaciones, teatro, conciertos
de jazz o música popular, artesanía, danza, música
clásica, y el recorrido por todos sus pisos y rincones
es un deleite para el espíritu.
El corazón del artista cubano está en este lugar. Tuve
la dicha de estrenar, junto al cantautor Celestinito
Esquerre, mi «El canta, yo cuento» en la sala Humberto
Sola y presentar también la película «Mañana no te
olvides» de Pinky Pintor, donde actúo.
Camino despacio. Cada rincón es una invitación a
cruzar una frontera de ilusión. Esta noche parece una
fiesta donde se conjugan todas las artes y la multitud
lo sabe. Muchos turistas y una juventud ansiosa de
celebrar que por solo dos CUC, el nuevo peso cubano
equivalente a dos dólares con 40, puede entrar. Hay

diseminados bares donde
puedes comprar anotando
en tu libreta lo que
consumas y al final, antes
de salir, saldar tu deuda.
Unos amigos de Manizales,
Colombia, me reconocen
y gritan mi nombre, nos
abrazamos en euforia.

contesta una bella cubana
que no deja de moverse
y agrega: «es un virtuoso.
Yasek alterna con medios
electrónicos».
–¡Freddyyyyy! –escucho
de nuevo mi nombre
cantado a coro.

–Acabo de llegar–, les digo.
–Vine a una exposición.
–Nosotros a una convención
de cultura–, comentan.
–¿Primera vez? – pregunto.
–Sí– contestan, –y estamos
deslumbrados con este
volcán en erupción de
música y fiesta.

Un grupo de lindas
muchachas viene hacia
mí. Para mi alegría son
todas amigas de Santiago
de los Caballeros que,
dirigidas por la cubana
dominicana Norma
García y Michel León,
realizan un tour por
la ciudad. La fiesta se
Otro abrazo más cariñoso y enciende, nos tomamos
los dejo partir para que se fotos, nos abrazamos y
empapen de la magia del besamos con auténtica
lugar y puedan perderse alegría. Nada más
en esta creación colectiva. hermoso que en tierra
El sonido de una trompeta extranjera encontrar un
capta mi atención. Me dominicano querido, y
dejo llevar por su melodía este es un bello ramillete
y entro a un salón atestado de damas santiagueras
de jóvenes eufóricos que perfuma con su
tambaleándose al ritmo presencia el espacio. La
de la música. El solo entrar noche apenas comienza.
me da derecho a tener la
misma edad que ellos. Me En el salón Vip me
dejo contagiar y pregunto esperaba un tatuaje que
quién es el artista.
me lo contaría todo.
(Continúa...)
–Yasek Manzano– me
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ENRIQUE FÉLIZ

EL CUARTO
MANDAMIENTO.
Por suerte mi madre vive
O si no yo la viviera
Y vivirá siempre en mi
Hasta el día en que me muera
Y si la tuya no vive
Vívela en tu corazón
Porque el amor nunca muere
Sólo cambia de estación.
«Honra a tu padre y a tu madre,
como Yavé, Dios tuyo, te lo
tiene mandado, y tus días se
prolongarán por mucho tiempo
y te irá bien en la tierra que
Yavé, tu Dios, te da». Dt 5, 16

¿Qué significa honrar a nuestros
Padres?

incitarnos al consumo, sino como
una cosa habitual.

Simple y llanamente tributarles todo
el amor, el respeto y la dignidad que
se merecen, por el mero hecho de ser
los canales idóneos que Dios eligió
para manifestarnos y cuidarnos en
este plano de las formas.

2) QUE LE RESPETEMOS Y LE
EXPRESEMOS NUESTRA GRATITUD.

Este es el Cuarto Mandamiento, el
único que entraña una promesa: «y
tus días se prolongarán por mucho
tiempo y te irá bien en la tierra que
Yavé, tu Dios, te da».
Así que quienes maldicen y se
declaran en rebeldía contra sus
padres, se vuelven también contra
Dios, por lo que atraen también
sobre si un tsunami de maldición a
sus vidas.
Hay tres cosas que los hijos podemos
hacer para darle fiel cumplimiento a
este mandamiento:
1) QUE AMEMOS A NUESTROS
PADRES CON UN AMOR QUE SE
EXPRESE EN SERVICIO, MÁS AÚN SI
ESTÁN ENFERMOS O MUY VIEJITOS,
Y ESPECIALMENTE, CUANDO YA NO
TIENEN NADA MÁS QUE DARNOS.

Honremos a nuestro Padres
de manera verbal, presencial, y
asistencial, con una llamada de
teléfono para expresarles nuestro
cariño, en el caso de que vivamos
lejos de ellos; también con nuestro
tiempo, y hacerlo no solo en el dia
que el comercio promueve para
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Hacerles saber que agradecemos todo
lo que han hecho por nosotros, que
valoramos su heroico sacrificio, y que
estamos orgullosos de ellos.
3) QUE SEAMOS OBEDIENTES
CON ELLOS A MENOS QUE POR
DESCONOCIMIENTO, SU MANDATO
NOS INDUZCA AL PECADO.

La paternidad divina es la fuente de
la paternidad humana
Tener plena conciencia de esto, obliga
al hijo a tributarle mayor respeto y
obediencia a sus padres, a ejemplo
de Jesús, como lo vemos en Lc 2, 51
«siguió obedeciéndoles..... vivió sujeto
a ellos».
Cuando Jesús manda amar al Señor
nuestro Dios y al prójimo como a
nosotros mismos, cabría preguntar
¿y a quién podemos considerar como
nuestro prójimo más íntimo que a
mamá y papá?
«Hijo mío, observa los consejos de tu
padre, no rechaces la enseñanza de tu
madre.......ellos guiarán tus pasos; en tu
sueño velarán por ti, y te aconsejarán a
penas despiertes». Proverbios 6, 20-22

PADRE LUIS ROSARIO

E

l animal parecía tener sentimientos humanos.
Cuando alguien en el barrio fallecía, se
escuchaban infaltablemente los ladridos
y llantos, casi humanos, de la perra. ¡Wauuu!
¡Wauuuuuuuu! El eco del ladrido asemejaba la sirena
de un tren que se aleja.

PERRA
MADRE
La huida acelerada
desde la clínica,
provocó la curiosa
mirada del niño, a
quien eran familiares

los ladridos de la
perra viralata de esta
historia.

Y ahí estaba de nuevo ladrando la perra, tras la fuga
rauda desde la clínica. La noche se abría espacio; lo
que no impidió al niño percibir que de algo se había
adueñado la perra y que lo aferraba en sus fauces.
Tras el momento de la escandalosa fuga, parecía
que todo ya había pasado y el niño regresó a su
casa cercana; allí el cálido beso de su madre hacía
competencia con la cena caliente. Luego, el baño, para
posteriormente rendirse al descanso, tras un día de
amplia cartelera de actividades infantiles.
Pero apenas haber solicitado a la sábana el abrazo,
antesala del sueño, los plañidos de la perra delataron
nuevamente su presencia en la cercanía. Esta vez, a su
quejido, se añadió el coro de otros canes callejeros.
Resistir a la tentación de acercarse al lugar de los
hechos, era mucho pedir. Lanzando la sábana y dando
un salto, el niño abandonó la cama, se vistió y se fue
a la madriguera donde acostumbraba visitar a su
amiga, la perra.
El niño caminó la no larga distancia que lo separaba
de la casa en ruina, donde encontraría a su amiga, la
perra, y sus acompañantes caninos.

la casa abandonada, vencida por su
historia encanecida.
Y, ¡Oh sorpresa! La perra viralata,
recostada junto a los restos de alguien
que algunos médicos califican de
«producto», despedía con sus aullidos
lastimeros a una criaturita formada
en el seno de una mujer que, hacía
poco, había renunciado a ser madre,
Y otros perros contemplaban la
escena, respondiendo en coro al
lamento de la perra madre, cual
cantilena de letanía de oficio de
difuntos.
Con sus patas y sin dejar de aullar, la
perra madre fue separando la tierra
en torno a la criatura, hasta empujarla
y cubrirla con cuidado, al estilo del
mejor de los entierros. Un wauuuu
interminable rompió finalmente el
silencio de la noche.
Los concurrentes tomaron cada
uno sus caminos y el niño siguió a
la perra, hasta verla postrarse en la
parte trasera de la clínica, a la espera
de que otra madre abortada acudiera
ante quien había renunciado al deber
hipocrático de proteger la vida.

Rompiendo la oscuridad con sus ojos cual linterna,
profundamente abiertos, y ayudado por una tierna
luna primaveral, el niño penetró los escombros de
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VALORES PARA VIVIR

VIDA

Por:
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Vivir parece lo más normal, sin
embargo, es un triunfo, un milagro.
Las preguntas filosóficas ante la
vida conducen necesariamente
a respuestas trascendentes y
espirituales. Los argumentos
materialistas o hedonistas son
insuficientes en dar razones para vivir.
Nadie pidió vivir, sin embargo,
estamos vivos. El misterio de la
vida solo se comprende desde su
aceptación. Cada vez más, el sin
sentido amenaza la existencia humana
y se expresa en la negación de la vida
o en su degradación.
Morir en vida es la gran amenaza
de hoy. Este estado se expresa en
existencias de autómatas o esclavos
de un sistema que preconiza los
bienes y el estatus como fin absoluto.
Tanto tienes tanto vales es la prédica
de la religión del homo economicus
que ahora se alía con la del homo
technologicus que aspira a embriagar
la vida de lo virtual, profundizando así

la confusión y el vacío existencial.
Redescubrir la vida nos lleva a profundizar en
la vida en Cristo, en entenderla como sacrificio
y sentido último.
LA VIDA EN CRISTO:
«He venido para que tengan vida y la tengan
en abundancia» (Juan 10:10)
Si queremos vida en abundancia no podemos
buscar la plenitud en lo efímero, sino en Cristo.
El vino para darnos vida en abundancia. La
abundancia no son las posesiones, sino la
riqueza interior que nos orienta a dar la vida
como un don gratuito. La vida se nos da para
que la demos. La auténtica vida es ofrenda,
no afrenta.
Perder la vida por Cristo es la mayor ganancia.
Es valorar lo esencial, apartándonos de lo que
puede robarnos la vida eterna que Él nos
promete.
LA VIDA COMO SACRIFICIO:
«Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a
sí mismo, tome su cruz y sígame» (Marcos 8:34)
La buena vida, espiritualmente, no es la vida
color de rosas que evita el sufrimiento y el dolor.
Negarse a sí mismo es renunciar a vivir una
vida de egoísmo. La vida que Jesús nos da es
el fruto de la cruz. El mismo nos invita a cargar
con nuestra cruz y a seguirlo. La fortaleza para
poder llevar la cruz viene de Él.
Cargar la cruz de Jesús es aceptar que la realidad
de la vida son las relaciones que hay que
construir y mantener en base a renuncias, las
pérdidas, las decepciones, las enfermedades,
la vejez y la muerte.
LA VIDA COMO SENTIDO ÚLTIMO:
«El que pone la mano en el arado y mira hacia
atrás no apto para el Reino de Dios «(Lucas 9:62)
La vida es una responsabilidad. Vivirla implica
tomar decisiones que en el día a día nos
permitan descubrir el sentido de la vida más
allá de nosotros mismos: en los demás, en el
bien, el servicio, en causas que nos trasciendan.
Una vida sin sentido es estéril.
Como decía Vicktor Frankl, la vida no nos
debe nada, es ella que espera de nosotros. Por
nosotros, espera la pareja, los hijos, los padres,
los hermanos, los amigos, la ciudad y el mundo.
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AMO LO QUE HAGO:
¡NO TRABAJO!
Por:
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

Hago lo que amo, amo lo que hago. Es un regalo El pago monetario de mi trabajo en realidad es la propina.
de Dios. Lo doy.
La recompensa real por lo que hago es inmensa: bendición,
salud, cariño, buenos deseos, misericordia, cuido de
Siento gozo, alegría y agradecimiento en cada los míos por parte de Dios, respuestas espontáneas e
oportunidad en que puedo ser cómplice de los inesperadas de agradecimiento.
procesos de transformación de la gente.
Amar lo que hago es estar alerta para saber manejar
Quiero permanecer sensible ante el dolor ajeno, darme conflictos, cansancio, descuido, daños no intencionados,
cuenta y ser un poco de luz para que esa persona incomprensiones, enfermedad, fragilidades y confusiones.
camine mas segura hacia su propia sanación.
Lo que soy va modelando lo que hago y mi quehacer me va
Para percibir el dolor, el sufrimiento, la angustia recreando a mí. Enseño aprendiendo, aprendo enseñando.
debo colocarme delante del otro sin propósitos, sin
prejuicios, sin guion, sin necesidad. Estoy aquí, puedes Todos los días son de los que aman su Propósito de vida,
ser tú.
que es una combinación de pasión, misión, vocación y
profesión.
Si sientes una alegría que no puedes definir, si no
necesitas demostrar nada, si el dinero no es la razón Feliz día del trabajador -perdón- del A M O R.
principal, si no esperas que te agradezcan: Amas lo
que haces.

DOÑA TOÑA,
LA MADRE DEL BARRIO
Ella, «Mamá Toña», como le
decíamos todos en el barrio, muy
temprano en su matrimonio
perdió su esposo «Tulio» en un
pleito callejero en que se metió,
el último en su caso, de tantos que
protagonizó cuando se daba unos
tragos, cruzado por una estocada
mortal que le había propinado su
compañero de «Beba», Anselmo, tal
como él lo decía constantemente.
Recuerdo que cuando le fueron a
avisar de la desgracia, ella estaba
terminando en quinto misterio
gozoso del Santo Rosario y, sin
derramar una lágrima solo atinó a
decir: ¡Oh Virgen María, hasta hoy
te rezo por Tulio»
Sus Santos Rosarios diarios los hacía
en su pequeña habitación, con sus
tres hijos al frente, dos varones y
una hembra y su comadre «Dona
Chea», quien también había perdido
el esposo de la misma manera, hacia

Por: José G. Vásquez

unos meses y se había quedado sola
al amparo de lo que Tulio traía a casa
de Toña, la cual compartía con ella y
sus hijo.

que todos pensábamos que se había
graduado de algo. Uno de los Salmos
mas leídos y recitados por ella era el
Salmo 24:4-5

Desde la muerte de Tulio, Toña era
socorrida por todos en el barrio y
todos los muchachos le decíamos
«Mamá Toña», pues su eterna
sonrisa y su manera tan amorosa de
corregirnos y dejarnos pasar a su patio
a jugar con sus tres hijos, mientras ella
aprovechaba y nos hacia participar
del Santo Rosario, a cambio de unos
helados de tamarino, guanábana
y frambuesa que ella hacía en los
potecitos de compota que las otras
mujeres le hacían llegar y este era el
medio de su sustento, vendiéndolos
a dos centavos en esa época.

«El de manos limpias y de puro
corazón, el que no pone su alma en
cosas vanas ni jura con engaño. 5. Ese
obtendrá la bendición del Señor y la
aprobación de Dios, su salvador. 6. Así
es la raza de los que Le buscan, de los
que buscan tu rostro, ¡Dios de Jacob!»

Mamá Toña no había pasado del
quinto curso de la primaria, pero
su lectura bíblica, diaria y continua,
le habían dado un dote de intelecto

Los tres hijos de Doña Toña se hicieron
profesionales, aún teniendo grandes
limitaciones económicas, pero su fe
y su entrega a Dios, así como el gran
amor que derramó sobre todos los
muchachos del barrio, les hizo patente
la Palabra de Dios del Salmo 23 «El
Señor es mi Pastor, nada me faltará».
Todavía, hoy en día, todos los que
vivimos esa época la recordamos
como «Mamá Tona».
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