
1 | Palanca

N
o.

 5
77

 | 
ju

ni
o,

  2
01

9

ÓRGANO INFORMATIVO DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD DE LA ARQUIDIÓCESIS DE STO. DGO.

«SANTIFÍCALOS EN LA 
VERDAD. TU PALABRA 
ES VERDAD».

 (Jn 17, 17)

«RECIBAN EL 
ESPIRITU SANTO».

Hoy celebramos la 
fiesta de Pentecostés (o 

fiesta de las semanas, 
cincuenta días después 

de la Pascua, de ahí 
su nombre griego de 

Pentecostés)
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EDITORIAL PALANCA

Y  todo esto debido a un plan muy bien orquestado por grupos 
poderosos económica y políticamente; así como por una 
parte radical de los musulmanes, apoyados e impulsados 

por organismos internacionales que se han dado a la tarea de 
someter a la Europa cristiana en un proceso profundo y continuo 
de descristianización. Se han puesto como meta romper, destruir 
todo vestigio de cristiandad en el viejo continente, porque es 
el gran obstáculo que tienen estos grupos y organismos para 
imponer su agenda globalista-mundial del tan llamado Nuevo 
Orden Mundial. El papa Francisco ya ha dicho en reiteradas 
ocasiones una verdad que está en nuestras narices: «hoy en día, 
en estos tiempos modernos, -en este siglo XXI-, la persecución 
religiosa contra los cristianos es más fuerte que en los primeros 
tiempos del cristianismo. Hoy en día, hay más mártires por la 
fe, que en los primeros años del cristianismo». 

Hay una acción muy marcada por acabar, borrar las raíces 
cristianas de occidente. Estamos en una guerra espiritual, 
una guerra entre el bien y el mal. Es el poder mundial que 
quiere destruir el cristianismo. Hay quienes, viendo este tétrico 
panorama, piensan a lo mejor que es difícil, por no decir 
imposible, que el bien pueda vencer al mal. Hay una realidad que 
nuestros políticos no quieren ver, o se hacen los desentendidos; 
que más bien la fomentan, y es esa actitud de colaborar, por 
sus mezquinos intereses grupales, políticos-partidarios de 
socavar los cimientos cristianos de nuestros países para dar 
paso a toda una serie de medidas y de grupos anti cristianos, 
con sus creencias, costumbres, cultura, y fomentando con ello 
un multiculturalismo que borra las identidades de los pueblos 
para querer convertirnos en «ciudadanos del mundo». Este 
lenguaje chabacano y manipulador que ya están fomentando 
y exportando a los demás países desde la sede de este poder 
global que es la ONU.

Y es que nuestra fe cristiana, una de las enseñanzas que proclama 
es «hacer el bien, orar y amar a nuestros enemigos». Pero es 
que también este buenismo nos ha llevado a muchos a no 
ver la realidad. Es decir, muchos de nosotros creemos que los 
demás, los que no son cristianos y que profesan otra creencia 
religiosa, son también practicantes de esta enseñanza, ¡y no es 
cierto! Bien dicen muchos que «los cristianos somos el enemigo 
perfecto», ya que, mientras a nosotros nos atacan con bombas 
y persecuciones de todo tipo, nosotros les respondemos con 
oraciones; pero no tratan así a otros creyentes religiosos, por 
ejemplo, los musulmanes. La realidad es que estos grupos quieren 
y están destruyendo la institución familiar natural fundada en 
el cristianismo. La cultura occidental-cristiana, está sufriendo 
un ataque directo al corazón de nuestras tradiciones, cultura, 
creencias, valores, principios e identidad. Hay un grupo muy 

TESTIGOS DE LA 
PERSECUCIÓN

El pasado mes de abril, -justamente en Semana Santa-, que para 
nosotros los cristianos católicos es de importancia trascendental, 
como lo es el Santo Triduo Pascual y el Domingo de Resurrección, 
el catolicismo fue objeto, o más bien, víctima de dos horrendos 
acontecimientos que marcan o alimentan más lo que es la 
persecución a la que hace mucho tiempo atrás nos han sometido, 
sobre todo, en la Europa cristiana que, cada vez más se está 
descristianizando. 

específico que se sabe y se le señala que está 
detrás de toda esta agenda discriminatoria y de 
persecución contra el occidente cristiano, y son 
los grupos de izquierdas radicales o marxistas, 
donde se incluye también la rama feminista de 
izquierda marxista que, encabezan una lucha 
sin sentido de una guerra de la mujer contra el 
hombre. Estos grupos hablan mucho y exigen a 
los demás que sean tolerantes, pero ellos a su vez 
no lo son; esta actitud contradice la enseñanza 
evangélica de «trata a los demás como quieres 
que te traten a ti».

Volviendo a los hechos que mencionamos al 
principio de este escrito, hay algunos críticos y 
analistas, sobre todo del ámbito religioso, que 
han advertido y señalado, -por estos hechos, 
sobre todo el acto terrorista de Sri Lanka-, 
que este 2019 será  «el año más sangriento 
para los cristianos». El tema del incendio de 
la catedral de Notre Dame ya hay indicios de 
que fue un hecho provocado. Hay analistas, 
expertos en arquitectura que han dicho que 
esa estructura de la catedral está hecha para 
resistir esos tipos de siniestros; hay otros que, 
según las investigaciones, han encontrado el 
químico que se conoce como «nano termitas». 
Apunta todo esto a un plan dirigido por las 
logias masónicas para convertir la catedral en 
una especie de museo público o plaza pública, 
quitándole así todo el significado de lo religioso. 
Sumémosle a esto más de 1,200 atentados 
terroristas registrados en Francia en el 2018 
contra los  templos cristianos, específicamente 
contra los católicos. De los atentados terroristas 
en los templos cristianos en Sri Lanka, la rama 
radical del ISIS se adjudicó el mismo disque en 
represalia por el atentado de hace unas semanas 
atrás en una mezquita en Nueva Zelanda llevado 
a cabo por un supremacista blanco que asesinó 
con ametralladora a más de cincuenta fieles 
musulmanes. ¡Éstos les cobraron a los cristianos 
aquella barbaridad! Se estima el número de 
muertos en unos 300 y más de 500 heridos, en 
un país donde la población cristiana  representa 
el 7%; entre las víctimas fatales, habían unos 
niños que estaban celebrando su primera 
comunión. Esto nos recordó el asesinato del 
obispo san Arnulfo Romero que fue asesinado 
mientras presidia la eucaristía. Se resalta de este 
atroz hecho que, varios líderes mundiales, entre 
ellos el ex presidente estadounidense Barack 
Obama y la ex candidata a la presidencia de 
los EE.UU., la demócrata Hillary Clinton, que se 
refirieron al hecho lamentando la tragedia de 
esos «adoradores de pascua». Es decir, estos 
líderes políticos ni siquiera se refirieron a estas 
víctimas como «cristianos». Por otro lado, el 
gobierno de Sri Lanka estaba advertido de que 
había la posibilidad de este atentado terrorista 
y no hizo absolutamente nada para evitarlo. Se 
puede decir que fue cómplice de esta matanza.  

Con este acto terrorista aprendemos que, 
para ser testigo cristiano no hace falta morir 
en un espectáculo público; porque el martirio 
es imitación de Cristo y anticipación del cielo. 
Definitivamente, estos hermanos mártires son 
el verdadero rostro de la Iglesia de Cristo.
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿DESEAS CONOCER EL VALOR 
DE LA SANGRE DE CRISTO?

¿QUIERES SABER EL VALOR DE LA SANGRE DE 
CRISTO?  

Remontémonos a las figuras que profetizaron y 

recorramos las antiguas Escrituras.

«Inmolad –dice Moisés- un cordero de un año; tomad 

su sangre y rociad las dos jambas y el dintel de la casa». 

«¿Qué dices Moisés?  La sangre de un cordero irracional, 

¿puede salvar a los hombres dotados de razón?».

 «Sin duda –responde Moisés-: no porque se trate de 

sangre, sino porque en esta sangre se contiene una 

profecía de la sangre del Señor».

Si hoy, pues, el enemigo, en lugar de ver las puertas 

rociadas con sangre simbólica, ve brillar en los labios 

de los fieles, puertas de los templos de Cristo, la sangre 

del verdadero Cordero, huirá todavía más lejos.

¿DESEAS DESCUBRIR AÚN POR OTRO MEDIO EL 
VALOR DE ESTA SANGRE? 

Mira de dónde brotó y cuál sea su fuente.  Empezó a 

brotar de la misma cruz y su fuente fue el costado del 

Señor.  Pues muerto ya el Señor, dice el Evangelio, uno 

de los soldados se acercó con la lanza y le traspasó 

el costado, y al punto salió agua y sangre: agua, como 

símbolo del bautismo; sangre, como figura de la 

eucaristía.  El soldado le traspasó el costado, abrió una 

brecha en el muro del templo santo, y yo encuentro el 

tesoro escondido y me alegro con la riqueza hallada.  Esto 

fue lo que ocurrió con el cordero: los judíos sacrificaron 

el cordero, y yo recibo el fruto del sacrificio.

Del costado salió sangre y agua.  No quiero, 

amado oyente, que pases con indiferencia ante 

tan gran misterio, pues me falta explicarte aún otra 

interpretación mística.  He dicho que esta agua y 

esta sangre eran símbolos del bautismo y de la 

eucaristía.  Pues bien, con estos dos sacramentos 

se edifica la Iglesia: con el agua de la regeneración 

y con la renovación del Espíritu Santo, es decir, con 

el bautismo y la eucaristía, que han brotado ambos 

del costado.  Del costado de Jesús se formó, pues, la 

Iglesia, como del costado de Adán fue formada Eva. 

(De las catequesis de San Juan Crisóstomo, Obispo, 

Catequesis 3, 15-19. Vivió en los años 354-407).
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Inició su ponencia la Dra. Muñiz resaltando que, tristemente, la violencia 
intrafamiliar ocupa la mayoría de las veces las primeras páginas de los periódicos 
y demás medios. Aclaró, que no necesariamente es a la mujer solamente, 
puede ser cualquier otro miembro de la familia dada su vulnerabilidad, con 
el objetivo de no solo dañar físicamente, sino también psicológicamente.

La Dra. Muñiz comentó que la violencia de género no es exclusivo de países 
del tercer mundo. La violencia atraviesa todas las culturas y clases sociales, y 
aunque la mayoría de las sociedades confrontan la violencia de género también 
usan argumentos para justificarla. Es triste también reconocer que donde 
mayor ocurre la violencia es el lugar donde se supone una persona debe estar 
más segura,  es decir, en su propio hogar. Hay hogares donde penosamente 
se vive en tensión, intranquilidad e incluso peligro, en lugar de sosiego y paz.

La dimensión de esta problemática es muy grande, ya que este tipo de delito 
no suele denunciarse por varias razones. Entre éstas, la vergüenza, el miedo 
a la represalia, la falta de conocimiento de los propios derechos, la falta de 
confianza en el sector justicia, el miedo a embarcarse en un proceso judicial 
con los costos económicos que eso implica. 

Cuando la mujer decide denunciar es porque el daño es muy alto. Todo inicia 
con violencia verbal, un hecho que la mujer no aquilata, y si lo hace, cree que 
ella lo puede manejar. Por eso la charlista invitada resaltó la importancia de 
la educación sobre la violencia doméstica, incluso a los niños en las escuelas. 
Describió al hombre que agrede, como un ser celoso, posesivo, que no sabe 
manejar la soledad y que tiene un miedo permanente al abandono. Otra 
dificultad señalada por la panelista es que las autoridades prestan atención solo 
cuando existe agresión física, y no a la verbal, y ésta debe alertar y acompañar 
a la víctima para evitar que esta violencia suba de intensidad, ayudando 
a recomponer la conducta del agresor y así evitar el que llegue a agredir 
físicamente a la víctima, con la consecuente sanción penal y descomposición 
familiar. 

Es necesario despertar mecanismos de alarma para que sea oportuna una 
intervención que evite todo esto. Es importante involucrar en la solución de 
esta problemática desde la familia, la junta de vecinos, las Iglesias, entre otras, es 

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
MAYO 2019

LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER 

Desde un inicio Dios creó 
al hombre y a la mujer 
igualmente dignos. El 

hombre cuando la vió por vez 
primera exclamó: «Esta es ahora 
hueso de mis huesos, y carne de 
mi carne. Ella será llamada mujer, 
porque del hombre fue tomada». Gn 
2,23, constituyéndose en la primera 
declaración de igualdad. 

Asimismo, resaltó que la sociedad 
distorsiona al referirse a las mujeres 
casadas usando el apellido del esposo 
con un prefijo «de» como si fuesen 
su propiedad. Ratificó que la mujer 
no es de nadie, sino de Dios. 

Una vez terminó la eucaristía, se 
inició la segunda parte de la Ultreya 
que en esta ocasión consistió en un 
panel formado por la Dra. Isis Muñiz, 
abogada y jueza de la Segunda Sala 
de la Corte de Apelación del Distrito 
Nacional y el Lic Luís Verges, sicólogo 
director del Centro de Intervención 
Familiar de la Fiscalía del DN.

La violencia contra la mujer fue el tema 
central de la Ultreya Arquidiocesana 
del mes de mayo. Desde la homilía 
impartida por el padre José Arismendy 
de la parroquia Jesucristo Sumo 
y Eterno Sacerdote, el tema fue 
abordado, a modo de introducción. 

Dra. Isis Muñiz - Lic. Luís Verges
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

decir la sociedad civil y por supuesto, 
el estado. Un punto muy importante 
que se destacó es que nadie puede 
ser indiferente a este mal que nos 
afecta, como cristianos debemos salir 
de nuestra zona de confort y acudir 
en ayuda de la víctima que necesita, 

ante todo,  denunciar este atropello, 
orientarle y darle soporte.

El Lic. Luis Verges, abundó en el tema 
y resaltó que las agresiones se deben 
a la intolerancia, a la frustración, 
como una protesta ante el peligro de 

abandono. Por razones de espacio nos 
vemos limitados a finalizar la reseña, 
pero hacemos un llamado a todos a 
orar por esta problemática y tener una 
actitud proactiva y responsable.

¡Que Dios nos ayude en este propósito!
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC JUNIO • JULIO 2019

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

Nos interesa saber tu opinión y  sugerencias 
de las secciones  de la revista. Envíanos tus 

comentarios a: palanca@mcc.org.do

JUNIO JULIO

13 - 16  
CURSILLO DAMAS NO. 877

SANTO DOMINGO - JUNIO

PRÓXIMA ULTREYA
MIÉRCOLES 3 DE JULIO

A LAS 7:30PM

Escuela de Comunidades 
Matrimonios

Miércoles 19 | 7:30 pm
Casa San Pablo

Curso Retiro Compartir #125

Del 5 - 7 
Casa San Pablo

JUNIO
8- 9
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

JULIO
13 - 14
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

27 AL 30  
CURSILLO CABALLEROS NO. 878

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (Zona Oriental)

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

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 

Miércoles 17 | 7:30 pm
Casa San Pablo
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MI
4TO DÍATestimonio

H.MODESTO

Cuando lo escuché pedir dos 
empanadas «pizza» y un 
café negro su voz se me hizo 

extrañamente familiar, supuse lo 
alegre de su paladar, pero no le di 
mucha importancia. Era de esos tipos 
con un timbre que uno no espera 
que salga de la caja que ve.

El microondas dio la señal y le 
entregué lo que quería, en su plato 
puso los tres sobres de azúcar 
morena que más tarde vería vacíos 
sobre la mesa. Cuando lo atendí 
noté que tenía una sonrisa que al 
principio me resultó confusa; era 
una expresión vacilante entre una 
amable picardía y el deseo de decir 
algo. Me dio las gracias y se fue a una 
de las mesas.

En un momento a solas, mientras 
revisaba los mensajes de mi teléfono 
celular, él regresó. Me convencí 
de estar en lo cierto, ya lo había 

CC#854

visto antes. Me dijo que su hijo 
menor cumplió tres años, que ha 
pasado el mismo tiempo desde 
que conversamos la última vez y, al 
parecer, le hablé de confiar, de la fe 
y del futuro.

 «Por aquí pasa la vida... “dijo en 
tono suave”; Las noticias de los que 
llegan, las historias inéditas de los 
que luchan por llegar y de los que 
no llegaron. Los relatos en el silencio 
de los que permanecen aferrados y 
los testigos que todavía no saben el 
tamaño del espacio vacío que dejaron 
sus seres queridos».

«Es por eso, aseguró mirándome a los 
ojos» que su trabajo, su propósito… 
lo que hace aquí, tiene un gran valor. 

Dije amén y sentí en sus palabras que 
no se hubiese ido sin habérmelas 
dicho.

Dedicado a Yahayra Castillo

Palanca | 9
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NOTICIASMCC

ULTREYA INTERPARROQUIAL 
ZONA ORIENTAL
Victoria Madé de Penzo, CC # 679

El pasado mes los cursillistas de la Zona Oriental de la capital nos 
reunimos en la parroquia Epifania del Señor a celebrar nuestra 
acostumbrada Ultreya Interparroquial, como uno de los objetivos 

de pos-cursillo del Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC). Con 
estas actividades hacemos que los cursillistas de la zona se conozcan y 
vivan su 4to. día juntos, y además se ayuden unos a otros a perseverar 
en su vida cristiana.

Nuestra  actividad  comenzó con la eucaristía presidida por el párroco 
el RP Wadgner Familia, O.C.D.

Los charlistas  de esta actividad son integrantes de la Escuela de Dirigentes 
del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Casa San Pablo.

Nuestra hermana Luisa de Almonte nos trató el tema de «La vida de 
gracia y la importancia de los sacramentos», tratádolo  de una manera 
sencilla y entendible.

Vivir una vida de gracia es tener una participación de la vida misma 
de Dios. El mismo Cristo dijo «yo he venido para que tengan vida, y 
vida en abundancia». ¿Qué tenemos que hacer para que Dios nos de 
esa gracia? Nada. Él nos la da porque nos ama, cada ser da lo que tiene 
y Dios solo tiene amor, Él es amor (1 Jn. 4,8) por eso todo lo que viene 
de Dios es amor.

La vida de gracia es dar una respuesta libre y continua al amor que Dios 
nos tiene, pues El nos amó primero. Pero tambien es un compromiso, 
porque si vivimos de verdad la gracia, significa que debo vivir al estilo 
de Cristo y cómo vivió Cristo.    Dice la palabra que pasó haciendo el 
bien, que amó a sus enemigos, que perdonó hasta a los que lo llevaron 
al calvario.

¿Cuál  es la importancia de los sacramentos en una vida de gracia? A 
traves de ellos en la Iglesia Cristo se comunica con nosotros de una 
manera misteriosa pero real porque no podemos entenderla ni con 
nuestra inteligencia ni razonamiento, unicamente por la fe.

Hermanos esta charla fue un manjar delicioso, salimos con un entusiasmo 
a seguir viviendo esta vida de gracia.

Luego, el hermano fernando Langa nos  habló del  kerigma del cursillista,  
lo primero es la definición del kerigma. Es la proclamación jubilosa 
de la palabra de Dios interpelada a traves de testigos.  Ahora bien, que 
significa el kerigma en un cursillista? El cursillista tiene un kerigma que 
lo lleva a un compromiso, pero compromiso cristiano y  compromiso 
que a la vez es una entrega y a una disposición permanente.

10 | Palanca
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«En esa entrega el cursillista es un discípulo activo con un sentido 
extremo de la dedicación frente a una línea de acción que se entrega  
a Dios», Eduardo Bonnin Aguiló, fundador del Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad.

Para explicarnos con más facilidad y entendimiento, el hermano 
fernando tomó como ejemplo la parábola del sembrador, que es una 
de las parábolas de Jesús encontrada en los tres Evangelios sinópticos, 
Mateo 13, 1-9, Marcos 4, 1-9 y Lucas 8, 4-8 y desde ahí comenzó a 
adentrarnos por semejanza al kerigma del cursillista.

La entrega cristiana es una vida sobrenatural que requiere de fe en 
Jesús, más decisión de seguirlo y más poder espiritual para vivirlo. 
La responsabilidad de todo cursillista es predicar la palabra con 
fidelidad.

Además debe ser perseverante porque  es la clave para ver frutos 
donde otros solo se quedan en el intento, como dijo Jesús: «por sus 
frutos los conoceréis» (Mt 7, 15-20). Si no hay frutos tampoco podemos 
afirmar que haya nueva vida.

La manifestación de la vida auténtica se ve por el fruto. Aquellos 
que afirman haber recibido la Palabra de Dios, deben comenzar 
inmediatamente a producir el fruto del Espíritu de Dios, (Ga 5, 22-23). 
Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, 
templanza.

Las charlas programadas para este encuentro llenaron todas las 
expectativas deseadas, todos salimos deseosos de seguir trabajando 
para llevar más frutos a los pies del Señor.

LAS PARROQUIAS INTEGRANTE DE ESTA ZONA PASTORAL ORIENTAL

Epifanía del Señor
San Juan Crisóstomo
Santa María Reina
Santa Mónica
San José Obrero
Stella Maris
San Simón Apóstol
Madre de El Salvador
San Vicente de Paul
Paz y Bien
San Ramón Nonato

Hasta mañana en la comunión.

¡SIEMPRE DE COLORES!
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Muy queridos hermanos y hermanas.

 

1. DOMINGO DEL BUEN PASTOR.
 

Estamos en el Cuarto Domingo de Pascua, llamado el 

Domingo del Buen Pastor.

 

El Evangelio de este cuarto Domingo, en los tres ciclos 

litúrgicos, está tomado del capítulo 10 de San Juan.

 

En el Ciclo A: Jesús dice: «Yo soy la puerta del redil… el 

que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas».

 

En el Ciclo B: «El buen pastor da la vida por las ovejas 

(…) el que no es pastor (…) no le importan las ovejas».

 

En el Ciclo C: «Mis ovejas escuchan mi voz».

 

La Iglesia pone su mirada en Jesús el Pastor Bueno que 

da la vida por las ovejas. Qué mejor día que este, en 

la Arquidiócesis de Santo Domingo, para dar inicio a 

esta nueva Vicaría Episcopal Territorial y ponerla bajo 

CREACIÓN DE LA
VICARÍA EPISCOPAL SANTO CRISTO DE LOS MILAGROS

Y LA INSTALACIÓN DEL VICARIO EPISCOPAL
MONS. DANIEL LORENZO VARGAS SALAZAR

Noticias de LA IGLESIA

Homilía pronunciada por Monseñor Osoria
Bayagüana, Provincia Monte Plata, R.D. – 12 de mayo de 2019

la protección de ese mismo Pastor Bueno que aquí se 

adora bajo el nombre del «Santo Cristo de los Milagros».

 

Hermosa coincidencia, o como dirían otros, 

«dioscidencia». De verdad al poner esta fecha para la 

creación de esta Vicaría Episcopal, no tomamos en 

cuenta que era el Cuarto Domingo de Pascua, «Domingo 

del Buen Pastor». Por ello damos muchas gracias a Dios.
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2. PROCESO DE 
REORGANIZACIÓN DE LA 
ARQUIDIÓCESIS.
 

Desde mi llegada a la Arquidiócesis 

(2 años, 8 meses y 2 días) hemos 

emprendido una reorganización 

de esta Iglesia particular. 

Considerando la complejidad y 

los grandes desafíos pastorales, 

vimos la necesidad de una 

descentralización, buscando 

una mayor participación y una 

corresponsabilidad eclesial. A ello 

obedece que hayamos creado y 

activado nuevas zonas pastorales y 

nuevas parroquias. A ello también 

se debe que hayamos creado 

tres vicarías episcopales y como 

parte de este mismo proceso 

hoy creamos una nueva vicaría 

episcopal llamada «Santo Cristo 

de los Milagros». Desde hoy la 

arquidiócesis estará dividida en: 

El Distrito Nacional y cuatro (4) 

vicarías episcopales.

 

3. VICARÍA EPISCOPAL Y 
VICARIO EPISCOPAL.
 

¿Qué es una vicaría episcopal?

 

El Código de Derecho Canónico, en 

el Canon 476 nos indica: «Cuando 

así lo requiere el buen gobierno 

de la diócesis, el obispo diocesano 

puede también nombrar uno o más 

vicarios episcopales».

 

Se llama vicaría, la porción del 

pueblo de Dios encargada al vicario 

episcopal. En otras palabras, la 

vicaría Episcopal es una jurisdicción 

eclesiástica confiada al cuidado 

de un vicario episcopal, quien en 

nombre del obispo realiza la misión 

de la Iglesia. En este sentido, el 

vicario episcopal, tiene potestad 

ordinaria.

 

4. PASTORES AL ESTILO DE 
CRISTO EL BUEN PASTOR.
 

Por el sacramento del orden 

sacerdotal, los obispos, sacerdotes 

y diáconos participamos de la triple 

misión de Cristo: enseñar, santificar 

y pastorear.

 

Esa triple misión, no la hacemos en 

nombre propio. Es Cristo que nos 

envía, y en su nombre la realizamos. 

Enseñamos lo que Él nos manda 

a enseñar. Santificamos porque 

Él nos da el poder de santificar 

y pastoreamos porque Él nos 

concede la gracia de pastorear. 

Pastorear es un regalo de Dios.

 

En fin, estamos llamados a ser 

pastores según Cristo, pastores 

según el corazón de Dios.
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En este Cuarto Domingo de Pascua 

se nos invita a contemplar a Cristo 

Buen Pastor y a nosotros obispos, 

sacerdotes y diáconos a ser 

pastores al estilo de Cristo.

 

Al inaugurar esta nueva vicaría 

episcopal e instalar a su primer 

vicario, nos detenemos a 

reflexionar sobre el pastor que 

queremos.

 

• Les recuerdo lo que expresé 

en la homilía de la Misa Crismal 

el pasado Jueves Santo: «Es tarea 

de pastorear, cuidar de las ovejas 

débiles, vendar las heridas. Por 

tanto, las situaciones de miseria, 

de insalubridad, de injusticia 

y de violación de los derechos 

de las personas que se nos han 

confiado, deberán ser nuestra gran 

preocupación. Consecuentemente, 

ese celo pastoral, con gran 

creatividad e iniciativas pastorales, 

hará de nosotros ministros del 

amor de Dios».

 

• Como pastores al estilo de 

Cristo, estamos llamados y 

más que llamados, obligados, a 

enseñar la verdad. Al asumir con 

valentía la tarea de enseñar la 

verdad, sabemos que tendremos 

dificultades, porque nuestra 

sociedad lamentablemente se 

mueve en un sistema de mentiras.

 

• Queridos hermanos obispos, 

sacerdotes y diáconos, al asumir 

nuestra misión de Pastores, no 

podemos buscar ser complacientes 

y populares con todos. El mismo 

Jesús encontró resistencias al 

cumplir su misión. Nosotros, sus 

discípulos, no somos mejores que 

el Maestro.

 

La misión de esta nueva vicaría 
y de su vicario episcopal es, 
hacer presente el Reino de Dios. 
«Realizar la Iglesia de Jesucristo 
una, Santa, Católica y Apostólica 

en el territorio de la provincia de 
Monte Plata.
 

MI QUERIDO HERMANO Y AMIGO 
LORENZO, QUIERO ENCOMENDARTE 
COMO MI VICARIO EN ESTA 
PORCIÓN DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DOS COSAS:
 

1-    Priorizar la familia, la juventud y 

la adolescencia, insistiendo en que 

el acompañamiento a las familias 

debe llegar al discernimiento 

vocacional de sus hijos e hijas.

 

2-    Priorizar la Pastoral Social y la 

Promoción humana. Continuar el 

trabajo que iniciaste hace muchos 

años, fortaleciendo e impulsando 

el Centro Zonal de Pastoral Social –

CEZOPAS–.

 

Imploramos de María, la Virgen, 

para ti y todos los agentes de 

pastoral, la fecundidad apostólica.

 

Ave María Purísima...
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SANTA CATALINA DE SIENA

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO?  
Porque me enamoró desde niño 
ver a los sacerdotes celebrando la 
eucaristía, tomar el cáliz, tomar la 
patena. Me emocionaba mucho y lo 
encontraba hermoso.   También sentía 
alegría de recibir a Jesús, siempre me 
gustó servir y dirigir grupos juveniles, 
como la Legión de María, la Curia, 
en la Pastoral Juvenil, Juventud 
Franciscana y me gustaba y me gusta  
enseñar, educar y trabajar con los más 
pobres, los sencillos y de la mano 
de eso, el Señor fue poco a poco 
llamándome. 

Fui ordenado el 1ro de diciembre del 
2001.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS 
O ACTITUDES DEL SACERDOTE, 
HOMBRE DE DIOS?
La humildad, sencillez, intimidad con 
el Señor, alegría, amor a la Virgen.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
El breviario,  el rosario y la cruz, 
que nos recuerda que es un camino 
que tiene mucho de cruz, que 
llevada con humildad y alegría 
podemos también iluminar.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
No me veo, pero si pudiera alguna 
sería la Sociología o la Psicología, 

PÁRROCO: P. LEOCADIO CRUZ JEREZ

Dirección: Calle El Sol 5, Ensanche Isabelita 2da. Resp. Los tres ojos. 
Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo, R.D.
Teléfono: 809-709-6072 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Martes y miércoles: 7:00 a.m. | Jueves y sábados: 7:00 pm
Domingos: 8:00 am

la razón es para así poder ayudar más, hay mucha necesidad, 
ayudar a nuestros jóvenes y adolescentes. Conocer más el alma 
humana.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Orar, visitar a los enfermos y colaborar con la Iglesia. En ocasiones 
voy a TeleVida a grabar algunas misas y a Radio ABC. Lo hago con 
mucho gusto, amor y humildad.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Es una pregunta muy íntima, el sacerdote hay momentos que 
siente soledad, pero no de abandono del Señor, él siempre está 
ahí con nosotros. Dios no nos deja, no nos abandona, siempre 
está cerca. 

7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 
Siempre he entendido que el sacramento de la penitencia es 
el sacramento de la luz y de la fiesta, porque Dios perdona. El 
sacerdote es un instrumento humilde y sencillo de esa gracia de 
Dios ¿Por qué un hombre?  porque este hombre que se equivoca 
también puede entender que peques, que te equivoques, es un 
hombre de carne y hueso como tú y te dice: «tranquilo hermano, 
el Señor no ve tus pecados, Dios ve tu corazón». Los sacerdotes 
no somos jueces, somos médicos que curamos y nos confesamos 
también, porque tenemos que ser buenos penitentes si buscamos 
la sanidad y la gracia de Dios.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE HOY LA FE Y LA 
ESPERANZA?
La fe es un don de Dios y la fe  hay que pedirla, hay que vivirla 
creyendo en Dios.  Hay una fe en Dios y hay una fe en las personas, 
que es necesario para la buena y correcta convivencia  y la esperanza 
nadie puede vivir sin esperanza de un mundo mejor, de una familia 
que se ame, viva más unida y que sea cada día mejor.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?
Como una comunidad de fieles con deseo de crecer, madurar y de 
amar a los demás.
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10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?
El trabajo con los niños, jóvenes y adolescentes que son 
el hoy de la Iglesia. Son el relevo.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?
Retomar la evangelización, se ha hecho, pero la Iglesia 
siempre está en misión.  A los lugares más lejanos. 
Necesitamos más operarios para esta misión.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?
Excepto el viernes 1ero, todos los viernes realizamos 
misas afuera, en los parques, calles, los sectores 
de nuestras comunidades, para que esa palabra, 
de adentro, vaya afuera, como dice el papa,  a las 
periferias y el que no venga, pueda recibir el mensaje 
y pueda también acercarse a Cristo y Cristo a ellos. 
Otras actividades que realizamos son la catequesis, 
trabajos con los enfermos y los grupos juveniles.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR 
PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO 
CON JESÚS?
Los «Cineforum», que consisten en presentarle películas 
de las vidas de los santos, laicos dando testimonios. 
También una vez al mes realizamos encuentros con la 
comunidad para que allí puedan preguntar y aclarar las 
dudas que tengan de su fe o cosas que quieran saber. 
También damos formación.

14. ¿CON CUÁLES MOVIMIENTOS O 
COMUNIDADES CATÓLICAS TRABAJAN EL PLAN 
PASTORAL DE SU PARROQUIA?
Sagrado Corazón de Jesús  y Renovación Católica.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?
Si, lo conozco, soy cursillista del cursillo número 431. 
Los cursillos son un instrumento de gracia de Dios, 
para que los laicos puedan conocer a Jesús y ser 
instrumentos, sellos de evangelización en la parroquia 
y en la comunidad de la Iglesia. 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA 
ECONÓMICA O AYUDA DE PERSONA?
Se necesita ambas ayudas, pero estamos orando a 
Dios. Vamos poco a poco arreglando.

17. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?
Como un  hombre sencillo, hombre de Dios que se 
levanta y se cae, pero siempre abrazado a Cristo y a su 
cruz. Enamorado 100% de la Virgen María que es mi 
madre y de la Iglesia.



MI PENTECOSTÉS.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

UNO DE LOS MOMENTOS PRINCIPALES EN LA HISTORIA 
DEL CRISTIANISMO ES PENTECOSTÉS.

El término significa quincuagésimo, es decir cincuenta, y se 
refiere al día número cincuenta después del Domingo de Pascua 
en que se cumple la promesa de Cristo de enviar al Espíritu 
Santo:

 «En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Así estaba escrito 
que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer 
día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de 
los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. 
Vosotros sois testigos de estas cosas. Mirad, y voy a enviar sobre 
vosotros la promesa de mi Padre. Por vuestra parte permaneced 
en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo 
alto. Los sacó hasta cerca de Betania y, alzando sus manos, los 
bendijo. Y sucedió que, mientras los bendecía, se separó de 
ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante Él, 
se volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en 
el templo bendiciendo a Dios». (Lucas 24, 46-53 ) (1)

Después de la crucifixión de Jesús y de las persecuciones 
constantes, los apóstoles se escondían atemorizados tratando 
de evitar que los apresaran, pero en Pentecostés reciben la 
fuerza del Espíritu de Dios y se realiza un cambio radical en sus 
actitudes. Principalmente, pasan de la tristeza a la alegría; del 
miedo y la inseguridad a la convicción de que son portadores 
de la verdad y deben anunciarla. ¡Jesús resucitó al tercer día y 
estará vivo por toda la eternidad!

HAGAMOS UNA INTROSPECCIÓN Y PREGUNTÉMONOS: 
¿CUÁL ES MI PENTECOSTÉS?

¿Estamos seguros de que somos portadores de la verdad y 
debemos anunciarla? ¿Estamos seguros de que debemos 
difundir con palabra y ejemplo la Buena Nueva de que Cristo 
es el Señor y que murió para salvar la humanidad? ¿Somos 
cristianos 24/7, alegres, comunicativos, piadosos, rebosantes 
de alegría por estar conscientes de que el amor de Jesús es 
incondicional y su fidelidad es eterna? ¿O tenemos miedo a los 
nuevos perseguidores de la cristiandad y muchas veces no nos 
atrevemos a decir que no apoyamos el aborto, que la familia sí 
es el soporte de la sociedad, que la pulserita que llevamos es 
un rosario en miniatura?

¿Tenemos miedo a que nos llamen fanáticos, ridículos y atrasados 
en un mundo lleno de «permisos», muchos de los cuales nos 
están llevando a la perdición?

Si algo de eso nos sucede, pidamos a Jesús que nos mande 
su Espíritu Santo, el Paráclito, el Defensor, para que ponga en 
nuestro corazón, en nuestros labios y en nuestras acciones la 
proclamación de la Buena Nueva: ¡Jesús está vivo, Él no está 
muerto!

Fuente cita bíblica: (1) Catholic.net
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Por: Nathalie Romero

¿ADVERSIDADES? 

Solo desde nuestras miserias podremos 
ayudar rectamente y con caridad. Mucho 
ganamos al tener a los demás por encima 

nuestro. Hoy es buen día para hacer propósito 
de ver lo bueno en los hermanos y no criticarles 
sus pocas faltas. Hoy es buen día para dejar que el 
Santo Espíritu more en nuestra carne dándonos 
conocimiento de nuestras faltas y agradeciendo 
la misericordia de Dios para con nosotros…
misericordia que no es poca.

Amar es una tarea constante para el cristiano y es 
el sello distintivo. Amar es confiar en Dios, pese a 
cualquier circunstancia. Tener la certeza de que 
Dios está con nosotros, que no permitirá nada 
que no sea necesario para nuestra salvación o 
la salvación de otros.

LE DECÍA A MI HIJA UNA VEZ QUE DIOS 
PERMITE NUESTRAS ADVERSIDADES PARA 
DOS COSAS:

Primero para que veamos que sin Dios no somos 
nada, somos polvo, animales, pura carne llena 
de inseguridades, miedos, egoísmos, falsedad, 
mentiras, podredumbre.

Cuando el hombre está sin Dios es capaz de ser 

TAMBIÉN EN ELLAS
                    ¡SANTOS O NADA!

el ser más cruel sobre la tierra puesto que pierde 
su sentido y se pone en medio de su universo, se 
idolatra a sí mismo, se pierde en la mezquindad 
de sus propias miserias y finalmente se vuelve 
prisionero de los más bajos ideales, produciendo 
esto enfermedad del alma y muerte a la vida de 
Gracia; pero aun ahí y es más, en ese momento, 
es cuando más buscados somos por Dios, cuando 
nos hace ver su amor y si permitimos que ese rayo 
de luz penetre el corazón, desde ese momento 
de oscuridad surge la más bella experiencia y 
encuentro del amor de Dios; de eso se vale Dios 
para enamorar más al hombre, para llenarle de 
sus bendiciones para decirle que le ama y ese 
encuentro con Cristo vivo, con la persona misma 
del amor es lo que nos permite salir de la oscuridad 
y volver a la luz, a la santa paz.

Dice el Kempis: «Los ojos pon en ti mismo, y 
guárdate de juzgar las obras ajenas. En juzgar a otros 
trabaja el hombre en vano, y yerra muchas veces, 
y peca fácilmente; más juzgando y examinándose 
a sí, trabaja con fruto. Muchas veces juzgamos 
la cosa conforme a nuestro apetito y perdemos 
ligeramente el verdadero juicio por el amor propio. 
Si Dios fuese siempre el fin de nuestro deseo, no 
tan presto nos turbaría la contradicción de nuestra 
sensualidad; más muchas veces tenemos algo de 
dentro escondido cuya afición nos lleva tras sí. 
Muchos buscan propio interés secretamente en las 
honras que hacen, y no lo entienden, y paréceles 
estar en buena paz cuando se hacen las cosas a su 
propósito; más si de otra manera suceden, presto 
se alteran y entristecen. Por la diversidad de los 
pareceres muchas veces se levantan discordias 
entre los amigos y vecinos. La vieja costumbre 
con dificultad se deja. Ninguno tacha de buena 
gana su propio parecer. Si en tu razón e industria 
te esfuerzas más que en la virtud de la sujeción de 
Cristo, tarde, y pocas veces tendrás lumbre; porque 

Iglesia VIVA

Jesús nos enseña que todos los hombres 
son llamados a la verdad, que todos 
pueden tener una segunda oportunidad, 
que no quiere que se pierda ni uno en este 
camino y nos pide que juzguemos primero 
nuestras faltas antes de ver las faltas de 
nuestros hermanos; porque solamente si 
somos capaces de reconocernos pecadores, 
entonces seremos capaces de comprender 
a los demás. 
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TAMBIÉN EN ELLAS
                    ¡SANTOS O NADA!

quiere Dios que nos sujetemos a ´el 
perfectamente, y que trascendamos 
toda razón, inflamados de su amor».  

La segunda razón por la que Dios 
permite la adversidad es para poder 
consolar a los demás. ¿Cómo has de 
consolar a quien está pasando un 
momento de miseria si no puedes 
sufrir con él o con ella, si no conoces 
su situación?

Si te ha tocado alguna cosa similar 
puedes indicarle como la superaste 
y ¿sabes?... en la infinita sabiduría de 
Dios Padre, así también El sana tus 
heridas  si es que alguna ha quedado 
abierta y aún sin sanar; Solo quien ha 
sufrido enfermedad puede consolar 
un enfermo, solo cuando hemos 
pasado hambre podemos conocer 
lo que es la falta de alimento, solo 
cuando hemos pecado y sufrido por 
nuestras faltas y recibimos el amor 
de Dios, su perdón y misericordia 
somos capaces de ver lo bueno 
en los demás y lo pequeñas de sus 
faltas comparadas con las nuestras. 
Como dice una canción que me gusta 
mucho: «¿Si no fuera por esas cosas 
como podría yo mirar a Cristo en la 
cruz y desear ser como El, si no fuera 
por mis penas como iba a comprender 
al que sufre y desespera, anhelando 
amanecer?».

Continua Kempis más adelante: 
«Bueno es que algunas veces nos 
vengan cosas contrarias, porque 
muchas veces atraen al hombre 
al corazón, para que se conozca 
desterrado, y no ponga su esperanza 
en cosa del mundo. Bueno es que 
padezcamos a veces contradicciones, 
y que sientan de nosotros malamente, 
aunque hagamos buenas obras, y 
tengamos buena intención. Esto ayuda 
a la humildad, y nos defiende de la 
vanagloria. Cuando el hombre bueno 
es atribulado o tentado, o afligido con 
malos pensamientos, entonces conoce 
tener de Dios mayor necesidad; pues 
ve claramente que al fin no puede 
nada bueno. Entonces de verdad se 

entristece, gime y llora por las miserias que padece. 
Entonces conoce bien que no puede haber en el mundo 
perfecta seguridad, ni cumplida paz».

Pidamos la santa gracia de ver con caridad las 
pocas faltas ajenas y proponernos trabajar las 

nuestras con perseverancia, Y si en algún momento 
nos toca ver algo verdaderamente feo dentro 

nuestro, sea nuestra santísima Madre Maria quien 
nos acompañe en tan necesario encuentro de 

miseria y corazón ya que ella con gran amor nos 
llevará de vuelta dentro de nuestras penas a los 

pies de su hijo quien nos dará alegría plena.

Trabajemos en nuestra santificación, dispongamos 
nuestra voluntad pues nos toca lo más pequeño, 
simplemente decir «sí» a Dios. ¡Santos o nada! ha de 
ser nuestro día a día pues hoy hermanos, vamos camino 
al cielo.

Dios te bendiga.

(Extracto pág. 232 Libro Camino al Cielo)
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«RECIBAN EL ESPIRITU SANTO»

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

Pentecostés pasó a Israel a 
conmemorar la Alianza del 
Sinaí (Ex 19, 1-6 y Ex 23, 16 así 

como 34.22) Marcado por la misma 
manifestación ígnea (producido por 
la acción del fuego) de la presencia 
divina, el primer Pentecostés cristiano 
será el día de la venida del Espíritu, 
consagrando la Iglesia como nuevo 
pueblo de Dios e inaugurando 
su expansión misionera. Para los 
judíos, Pentecostés conmemora 
el don de la Ley en el Sinaí. Para 
los cristianos significa el don del 
Espíritu. El acontecimiento innovador 
que fundamenta la Nueva Alianza 
que alcanza virtualmente a toda la 
humanidad. Rompe las barreras de 
lenguas y cultura. Pentecostés, día 
en que derrama el Señor Su Espíritu, 
como lo había prometido el Día de 
la Ascensión. Y esa promesa fue 
cumplida: «…Yo les digo la verdad: Les 
conviene que yo me vaya; porque si no 

me voy, no vendrá a Uds. el Paráclito: 
pero si me voy, se lo enviaré y cuando 
él venga, El Espíritu de la Verdad les 
guiará hasta la verdad completa…». 
(Jn 16, 7-15)

Y eso es lo que celebramos hoy: 
«Paz a vosotros. Como El Padre me 
ha enviado, así también os envío yo. 
Y dicho esto exhaló su aliento sobre 
ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonen los 
pecados, les quedan perdonados; a 
quienes se los retengan, les quedan 
retenidos».

Nuestra Iglesia fundada por el mismo 
Jesucristo, «manifestada por la efusión 
del Espíritu Santo, se perfeccionará 
gloriosamente al fin de los tiempos…
El Espíritu habita en la Iglesia y en 
los corazones de los fieles como en 
un templo (1 Cor 3, 16; 6, 19) y en ellos 
ora y da testimonio de la adopción de 
hijos (Gal 4,6; Rom 8, 15-16 y 26)

Con diversos dones jerárquicos y 
carismáticos dirige y enriquece con 
todos los frutos a la Iglesia (Ef4,11-12; 
1Cor12,4; Gal5,22) a la que guía hacia 
toda la verdad y unifica en comunión 

(Jn 20, 19-23)

y ministerio. Hace rejuvenecer a la 
Iglesia, la renueva constantemente 
y la conduce a la unión consumada 
con su Esposo Jesucristo». (Concilio 
Vaticano II, Const. Lumen Gentium 
No 1 y 4)

Pienso que debemos tener más 
presente en nuestras vidas la acción 
del Espíritu Santo. Si al Espíritu Santo 
le pidiéramos opinión ante de realizar 
nuestras diferentes actividades, 
muchas cosas que suceden en el 
mundo de hoy no sucederían. El es 
el Espíritu de la Verdad, y de la Verdad 
plena. ¿Por qué no lo tomamos más 
en cuenta? Él es quien nos ayuda a ser 
testigos del amor de dios en el mundo. 
Ese Espíritu es «quien hará surgir un 
pueblo renovado constituido por 
hombres libres conscientes de su 
dignidad y capaces de forjar una 
historia verdaderamente humana». 
(Documento de Santo Domingo, 
No.24)

¡Ven Espíritu Santo, llena los 
corazones de tus fieles, enciende en 
ellos el fuego de tu amor! ¡Envía Señor 
tu Espíritu, y repuebla la faz de la 
tierra! Amén.

HOY CELEBRAMOS LA FIESTA 
DE PENTECOSTÉS (O FIESTA 
DE LAS SEMANAS, CINCUENTA 
DÍAS DESPUÉS DE LA PASCUA, 
DE AHÍ SU NOMBRE GRIEGO DE 
PENTECOSTÉS)

Iglesia VIVA



Por: 
Henry Valenzuela

APAGA LAS 
VOCES 
NEGATIVAS 
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Palabras que llegan a nuestro corazón como si fueran flechas afiladas 
disparadas por el mejor arquero, que nos hieren profundamente 
porque vienen de personas que amamos, respetamos y que tienen 
mucha influencia en nuestra vida.

Voces negativas que nos hieren a tal punto que hasta nos la creemos 
de las tantas veces que nos la han repetido. voces negativas que nos 
hacen revisarnos de pies a cabeza buscando errores en nosotros 
mismos. Esas voces queridos hermanos lectores tenemos que 
apagarlas en el nombre de Jesús. 

Así como apagas un radio o televisor, así debemos apagar esas 
voces. Buscando en el diccionario el significado del verbo apagar 
me encontré con la siguiente definición: Apagar es interrumpir 
el funcionamiento...

Las voces negativas siempre estarán ahí. Ya sea para menospreciar, 
estancar, herir, burlar, comparar... y cumplen su cometido cuando 
se cuelan en nuestra mente y corazón. Pero con la ayuda de Dios 
y la intercesión de la madre Maria usted puede interrumpir su 
funcionamiento como:

- Orando y llenándote de Dios: Para que te llenes de fortaleza y 
esperanza. 

- Reconociendo que usted vale mucho: Somos muy dependientes 
de los demás y nos encanta la aprobación de los otros. Reconozca 
su valor por su propia cuenta y siéntase feliz con usted mismo.

- Relacionándote con gente que te respete y valore: El entorno 
ayuda. Según el ambiente donde estés así serán las palabras que 
escucharás. 

- Reconocer el momento o circunstancia en que se dijo esa palabra: 
En una acalorada discusión se dicen muchas cosas. Muchas veces 
la intención no es ofender o dañar a la otra persona, pero en un 
descontrol propio de la discusión utilizamos palabras hirientes 
como medida de defensa.

- Haciéndose de oídos sordos: Dice un refrán a palabras necias, 
oídos sordos. Si eso que dicen no es verdad pues sigue adelante. 
Recuerda que nadie está exento de las críticas. Oír, pero no escuchar.

Conozco muchas personas que las voces negativas han destrozado 
sus sueños, matrimonio, aspiraciones... Palabras hirientes, 
sarcásticas o disfrazadas de consejos han devorado metas, proyectos 
y hasta han destruido trayectorias y legados.

Apáguelas, desconéctelas, mándelas a callar o como cuando éramos 
niños que nos tapábamos los oídos con las manos para no escuchar 
las palabras de los demás. Pero por ningún motivo deje que esas 
voces te hagan daño y mucho menos le frenen en la búsqueda de 
sus sueños, metas y aspiraciones. 

Tu no sirves, no vales nada, eres lo peor, mi más grande error eres 
tú, nunca podrás.... Estas son palabras que en labios de gente amada 
nos hace mucho daño, pero hoy cambiamos de frecuencia y nos 
sintonizamos en el modo Jesús. ¡¡¡Muchos hablando, criticando y 
haciendo daño y nosotros haciendo la voluntad de Señor!!!

En la vida de cada persona nos encontramos con 
familiares, amigos y gente influyente que, con sus consejos, 
comentarios, criticas podrán ayudarnos a crecer, animarnos 
y superarnos en un momento determinado, como también 
nos encontraremos con gente que con sus duras críticas y 
fuertes palabras nos dejarán inmóviles a tal punto que no 
daremos ni un paso adelante, ni mucho menos hacia atrás. 
Palabras destructivas y ofensivas que, aunque lleguen en 
un tono sutil nos harán mucho daño. A esto es lo que llamo: 
voces negativas. 

Termino con este breve pasaje bíblico tomado de 
la carta a Tito 2, 7-8

Tú mismo serás un ejemplo para ellos cuando 
vean tu conducta, tu enseñanza desinteresada, tu 
honradez, tú predicación sana e intachable. Con 
esto los de fuera no encontrarán cosa alguna que 
criticar y más bien se sentirán avergonzados.

Que Dios te bendiga grandemente y apaga las voces 
negativas para que seas feliz.

#apagalasvocesnegativas
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

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

(Manuel Lamarche)

SANANDO 
(PARTE XI)

SU MATRIMONIO 

ARREPENTIMIENTO CONSCIENTE 
Y CURACIÓN DEL ALMA 

Si usted ha venido guardando rencor en 
su corazón hacia su pareja o si reconoce 
que ha sido usted quien ha faltado a su 
cónyuge primero reconcíliese con Dios, 
pídale perdón mediante el sacramento de 
la reconciliación; 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 y pueda tener la capacidad 
interior para restablecer su matrimonio. 

Habiendo confesado sus faltas a Jesús 
presente en la persona del sacerdote, 
usted ha dado un gran paso y por esto Él 
le recompensará, le dará las fuerzas para 
que usted nunca más peque, ahora bien, 
también usted debe alejarse definitivamente 
de la causa que le provocaba su enfermedad 
matrimonial, de lo contrario, por más 
fuerza que Dios le dé, por más que Él 
desee mantenerle sano, nada puede hacer 
Dios en usted sin usted. Él necesita de su 
disposición de cambio, de su acción positiva 
en favor de su matrimonio, por esto ¡Borre 
la pornografía de su celular! ¡Corte con 
cualquier aventura sentimental que tenga 
por ahí! ¡Hable con delicadeza y respeto a 
su pareja! ¡No vuelva e mentirle! ¡Apártese 
del pecado! 

Asista frecuentemente a la eucaristía y 
comulgue si está en Gracia, allí Jesús vivo 
le hablará al corazón y dará luz para su 
relación de pareja; presente en cuerpo y 
sangre en la comunión se hará uno con 
usted sanando su interior y fortaleciendo 
su voluntad para hacer el bien. 

Iglesia VIVA
EL PERDÓN AUTÉNTICO EN EL 
CORAZÓN

Si su cónyuge se ha arrepentido 
verdaderamente, le ha pedido perdón 
con sinceridad y demuestra cambios 
auténticos en su conducta, por amor, así 
como lo hizo Jesús, sin reproches, sin 
recordarle más las faltas cometidas, dígale: 
«Tus pecados quedan perdonados… no 
peques más». (Jn 8, 11). 

El perdón es aquel sentimiento-acción 
capaz de que aún cuando llega el recuerdo 
del sufrimiento ya no existe dolor; es un 
acto de misericordia en el que la persona 
ofendida decide ya nunca más volver a 
sacar en cara las faltas cometidas a quien 
se ha arrepentido y enmendado su error. 
El perdón incluso ocurre en el corazón 
aún cuando el otro no le haya pedido 
perdón. Como Cristo en la cruz lleno 
de amor expresó: «Perdónales porque 
no saben lo que hacen». (Lucas 23, 34). 
Oración: Ayúdame Señor a perdonar a 
mi esposo(a) porque no sabe lo que hace. 

«Sopórtense unos a otros, y perdónense 
si alguno tiene una queja contra otro. Así 
como el Señor los perdonó, perdonen 
también ustedes. Sobre todo revístanse 
de amor, que es el lazo de la perfecta 
unión. Y que la paz de Cristo reine en sus 
corazones, porque con este propósito los 
llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y 
sean agradecidos».  (Colosenses 3, 13-15)

COMPROMISO DE CAMBIO EN 
CRISTO JESÚS

Habiéndose perdonado hagan 
compromisos de cambio, compromisos 
de amor y de restablecer su hogar sobre la 
roca firme que es Jesucristo, uniéndose a 
Él cada día, orando juntos, estableciendo 
acuerdos y siendo leales a los mismos, por 
amor a su pareja, por amor a Cristo, por 
amor a sus hijos, por amor a su misma 
persona, pues procurándole el bien a su 
esposo(a), carne de su carne, también se 
procura el bien a usted mismo(a). 

«El amor es paciente y muestra 
comprensión. El amor no tiene celos, 
no aparenta ni se infla. No actúa con 

bajeza ni busca su propio interés, no se 
deja llevar por la ira y olvida lo malo. 
No se alegra de lo injusto, sino que se 
goza en la verdad. Perdura a pesar de 
todo, lo cree todo, lo espera todo y lo 
soporta todo. El amor nunca pasará». 

(1º Carta a los Corintios, 13, 4-8)
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EL PERDÓN MATRIMONIAL

Sé que perdonar es una tarea muy 
difícil para nosotros, pues muchas 
veces debemos lidiar con heridas 
internas muy profundas, pero no 
somos nosotros solos quienes 
vamos a sanar nuestra relación de 
pareja, sino Dios Todopoderoso. 
El Señor quiere y puede sanar su 
matrimonio a pesar de todas las 
heridas que se hayan causado 
usted y su cónyuge, pero para ello 
le propongo dar tres pasos de fe 
que si usted se lanza decididamente 
a realizar le aseguro que Jesucristo 
vivo hará el resto. 



Por: Alex Rodríguez

Cuando Dios ha transformado nuestro corazón, 

tomamos conciencia de nuestro mundo interior 

y reconocemos nuestras habilidades tanto 

como las debilidades. Somos capaces de vencer la 

intolerancia ante hermanos que piensen distinto a 

nosotros. Todo esto exige un crecimiento espiritual 

ya que la experiencia de Dios nos lleva a vencer la 

intolerancia.

La tolerancia es la cualidad de distinguir la creencia 

de la persona y de percibir lo que une en lugar de ver 

lo que separa. Ser tolerante no es aceptación pasiva 

de todo, ni tampoco es tener una actitud permisiva 

frente al abuso, el maltrato, la mentira, etc. La persona 

tolerante tiene una mirada axiológica de los demás: 

distingue lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo; es 

capaz de distinguir el ser del hacer, el individuo de su 

idea, la persona del pecado.

Constantemente, los celos en las fraternidades, 

degenera en formas de intolerancia. Las comunidades 

están llenas de estas historias. Estas lamentables 

situaciones dejan en evidencia lo quebrantado que 

está el desarrollo espiritual de una persona ya que 

predispone a formas no sanas en el orden de las 

relaciones fraternas.

Ante esto, es importante la correcta formación 

espiritual que nos aleje del fanatismo, la insularidad y 

el deseo de aparecer como únicos dueños de la verdad.

Abrazos y bendiciones.

VENCER
LA INTOLERANCIA

La intolerancia es la incapacidad de aceptar al 
otro por su forma de ser, pensar o actuar. Es una 
manifestación de la inmadurez espiritual que tiene 
graves consecuencias para fortalecer la fraternidad 
en nuestras comunidades y el desarrollo de éstas.
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Cuerpo y ALMA

DUELO 
GESTACIONAL 
Y PERINATAL, 
UN DOLOR 
SILENCIADO Y 
MENOSPRECIADO 

Es importante empezar señalando el 
significado de duelo gestacional y 
perinatal, la primera refiere a la muerte 

fetal temprana la cual ocurre durante el 
primer y segundo trimestre del embarazo 
mientras que la segunda representa la 
pérdida ocurrida durante el tercer trimestre, 
durante el parto o los primeros 7 días de 
su nacimiento ya después de esta etapa su 
nombre es muerte neonatal tardía (ocurre 
entre los 7 a 28 días tras el parto). 

Cuando hablamos de duelo nos referimos al 
proceso de adaptación emocional que transcurre 
una persona después de haber experimentado 
una pérdida, esa pérdida puede ser de un empleo, 
un ser querido, experimentar una catástrofe, 
entre otros; Elizabeth Kubler fue una psiquiatra 
y escritora suizo-estadounidense la cual decía que 
durante el duelo la persona vive algunas etapas en 
lo que transcurre su proceso de sanación entre 
las cuales se destacan negación, ira, negociación, 
depresión y aceptación,  mientras que otros 
autores también señalan que para superar el 
duelo el ser humano se toma de 6 meses a 1 año 
cuando la pérdida es de un ser querido (madre, 
hermano, hijo) sin embargo es importante destacar 
que cada ser humano es único, vive sus propias 
etapas y sus propios tiempos.

Al referirnos al duelo por pérdida gestacional y 
perinatal en determinadas ocasiones la sociedad 
menosprecia o nos quiere hacer sentir que dicha 
pérdida no tenía importancia por el poco tiempo 
que tuvo de vida nuestro bebé y los comentarios, 
expresiones de consuelo o indiferencia «aniquilan» 
a quien está experimentando este gran quebranto 
que sólo quien la vive reconoce lo que se siente. 
Desde que una mujer tiene la noticia de  que 
está embarazada ya siente en su corazón que es 
su hijo y por supuesto ya es madre, no importa 
el tiempo de gestación que tenga su bebé las 
ilusiones son infinitas, de manera que el dolor 
que se siente al perderlo antes de nacer es igual 
al dolor del que ya nació.

SI USTED QUIERE DEMOSTRAR APOYO O 
ACOMPAÑAR A UNA PERSONA QUE ESTÁ 
ATRAVESANDO  UN DUELO RELACIONADO A ESTE 
TEMA EVITE COMENTARIOS COMO ESTOS:

• ¿Y qué pasó? ¿Tú no estabas tomando 
progesterona, no te estabas cuidando?
• Suerte que estaba chiquito.
• Recomendar apoyo psicológico o buscarle 
ayuda sin que se la pidan.
• Indicar cuando regalar los artículos del bebé 
o qué hacer con ellos.
• Manifestar que fue voluntad de Dios.
• Referirse a que mejor así porque a lo mejor 
venía con alguna discapacidad.
• Expresar que a lo mejor era del sexo contrario 
al que se anhelaba.
• Decirle, estás joven puedes tener otro hijo 
cuando quieras.

Tome en cuenta que también la indiferencia es 
LETAL para una persona que vive este tipo de 
duelo.

Durante el pasado mes (mayo) fueron 
conmemoradas diversas fechas 
importantes entre ellas el día de las 
madres, el día de la salud mental 
perinatal, las madres de ángeles, entre 
otros, asimismo se llevaron a cabo varias 
actividades (charlas, conversatorios, 
formaciones, jornadas, etc.) respecto 
al tema, no escribí sobre esto porque 
lo había realizado anteriormente, sin 
embargo he querido plasmar un artículo 
sobre el tema ya que tuve el honor de 
ser invitada al panel «Soy mamá de 
un Ángel» organizado por Madres a la 
Obra y Acrópolis para conversar sobre 
el Duelo Gestacional y perinatal (tristeza 
que invade a la mujer y/o pareja que 
pierde un bebé antes o después de 
nacer) de manera que aquí les dejo el 
resumen de un gran tema y el cual es 
indiferente para muchos. 
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Psicóloga Clínica
Especialista en Intervención Social
angy.estevez@gmail.com 

ESTOS COMENTARIOS MUCHAS VECES HACEN 
SENTIR PEOR A LA PERSONA LA CUAL YA DE HECHO 
SIENTE CULPA, VERGÜENZA Y DEMASIADA TRISTEZA.

¿CÓMO AYUDAR?

• Ser más empáticos ante este tipo de dolor.
• Comprender el impacto emocional que 
conlleva.
• No informar a la madre sola (si usted es el 
profesional de salud que debe comunicar la 
noticia).
• Notificar las causas de fallecimiento al menos 
que aún no las tenga.
• No presionar para que se sienta mejor.
• Reconocer que es un ser humano (su hijo) 
independientemente de la etapa que haya 
fallecido.
• Saber escuchar si necesitan desahogarse con 
usted.
• Brinde un abrazo y haga silencio si es necesario.
• Ore por esa persona y su bebé que ya no está.
• Permita que la persona entierre su hijo si ésta 
así lo decide.

FINALMENTE SI ERES TÚ LA QUE ESTÁ LEYENDO ESTE 
ARTÍCULO Y HAS VIVIDO UNA PÉRDIDA DE ESTE TIPO 
Y TE ENCUENTRAS AFLIGIDA, TE COMPRENDO, YO 
TAMBIÉN VIVÍ DOS VECES LO MISMO SIN EMBARGO 
CAMBIÉ EL DOLOR POR AMOR Y ATRAVESÉ MI 
DUELO A MIS TIEMPOS Y CON MIS PROPIAS ETAPAS 
TENIENDO PRESENTE LO SIGUIENTE:

• Sé que soy madre de dos ángeles.
• Reconociendo que Dios me ama y su amor 
trasciende cualquier prueba.
• No soy culpable de lo que ocurrió.
• Mis familiares y amigos me necesitan.
• Le busqué un sentido a todo esto orientando 
y acompañando a mujeres y/o parejas que 
experimentaron una o varias pérdidas.
• Recuerdo a mis hijos siempre, les llamo por su 
nombre y rezo por ellos.
• Sé que no soy la única ni la última que ha 
pasado por esto.

Cuando me preguntan cuántos hijos tengo mi 
respuesta es ¡Tengo 5 hijos! dos en el cielo, dos en 
la tierra (uno de ellos es arcoíris) y estoy embarazada 
nuevamente de mi segundo bebé arcoíris, esta vez 
una princesa. 

Desde el momento que te enteraste de tu embarazo 
recuerda que ERES MAMÁ.
 
Gracias por dejarme entrar en tu corazón. 
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Por:
Licdo. Rafael Delio Gómez

CUANDO LA PALABRA
ESTÁ EN MIS MANOS
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Cuerpo y ALMA

Una de las parábolas de los 
evangelios que más me gusta y 
siempre  ha llamado mi atención 

es la parábola del buen Samaritano, 
Lucas 10: 25-37 «Bajaba un hombre de 
Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
unos ladrones. Le quitaron la ropa, lo 
golpearon y se fueron, dejándolo medio 
muerto. Resulta que viajaba por el mismo 
camino un sacerdote quien, al verlo, se 
desvió y siguió de largo.  Así también llegó 
a aquel lugar un levita y, al verlo, se desvió 
y siguió de largo.  Pero un samaritano 
que iba de viaje llegó a donde estaba el 
hombre y, viéndolo, se compadeció de 
él. Se acercó, le curó las heridas con vino 
y aceite, y se las vendó. Luego lo montó 
sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un 
alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, 
sacó dos monedas de plata y se las dio al 
dueño del alojamiento. «Cuídemelo —le 
dijo—, y lo que gaste usted de más, se lo 
pagaré cuando yo vuelva». ¿Cuál de estos 
tres piensas que demostró ser el prójimo 
del que cayó en manos de los ladrones?». 

La compasión es una expresión de la 
misericordia, pero sólo el que experimenta 
amor hacia los demás puede albergar 
sentimientos humanos puros y solidarios, 
el Samaritano no se conformó con curar 
las heridas del hombre encontrado en el 
camino, sino que fue capaz de buscar para 
él un alojamiento seguro donde pudiera 
recuperarse de sus heridas. Cuando la 
palabra está en mis manos es hacer de 
ella una acción viva del evangelio de 
Jesús, pudo ser para el Samaritano muy 
fácil curarlo y seguir su camino, tal vez 
mirarlo y hacer una oración por éste, o 
simplemente tomar una total indiferencia 
como fue el caso del sacerdote y del levita. 

La supuesta «vida moderna» ha creado 
una sociedad que cada día se va alejando 
de la compasión de los hombres, somos 
más individualistas, apáticos al dolor de 
los demás. 

Cuando la palabra está en mis manos, no 

me dejo infestar por el cáncer de la indiferencia 
que está carcomiendo, lacerando y destruyendo 
a las personas en sociedad, cuando la palabra 
está en mis manos, experimento sentimientos 
de angustia y dolor por el que sufre, cuando la 
palabra está en mis manos, no pongo en juego mis 
principios y valores como persona, simplemente 
me la juego por el que está más cerca de mí, no 
pongo condiciones mirando desde la acera de 
enfrente con los brazos cruzados. 

Una expresión de San Juan De La Cruz nos dice: «En 
el atardecer de nuestras vidas, seremos juzgados en 
el amor» lo que significa que todo lo que hicimos 
con amor o sin amor será juzgado por el creador 
de nuestras vidas. Muchas personas viven de la 
vanagloria de su supuesta compasión hacia los 
demás, y realizan actos de caridad para que la 
sociedad los vea, es igual o peor que actuar con 
indiferencia, ya que obvia el consejo del mismo 
Jesucristo en el Evangelio de San Mateo 6,3 donde 
nos aconseja: «No dejes que tu mano izquierda 
sepa lo que hace la derecha».

Muchas personas actúan de forma hipócrita 
cuando demuestran ser personas de bien y se 
aprovechan de las necesidades del más humilde 
y actuar así, se parece a lo que dice Jesús en el 
evangelio «Más le valdría que le ataran al cuello 
una piedra de molino y lo arrojaran al mar». 

Pero no tenemos que viajar a Jerusalén para 
encontrar una persona que necesite de nuestra 
compasión y misericordia, tal vez ese ser 
humano que necesita de ti esta en tu barrio, en 
tu comunidad, en tu propia familia y haz que esa 
palabra de Dios que encontraste, salga de tus 
manos convertida en acciones a favor de aquel 
que más lo necesite.  

Una vez me dijo el sacerdote de mi Parroquia, «la 
cuestión no es saber que dice la palabra de Dios, 
sino que hago con ella».

¿Puede juzgarse el accionar de una 
persona por lo que hace o deja de 
hacer?
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APRENDER DEL 
PROPIO DOLOR

Por: Eva Gomez Pina

¿Quién no ha tenido a lo largo de su 
vida una enfermedad, se ha sentido 
mal y de repente cambian las cosas?

¿Quién me iba a decir, que con lo bien 
que yo estaba, me iba a ver abocada 
ahora a esta situación?  ¡Es como si se 
cayera medio mundo encima!
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El dolor y el sufrimiento son algo 
inesperado. Siempre nos sorprenden; 
¡tan alejados estamos de nosotros 

mismos!  Son sentimientos, angustias, 
interrogantes, preguntas…

Es como un vendaval que ha interrumpido 
en mí sin preguntarme, sin darme tiempo 
a prepararme a ello y es entonces cuando 
empieza una etapa de dudas e incertidumbres.

Pero el ser humano lleva siglos soportando 
lo que le cae encima. Aceptar esta realidad 
con libertad y con amor, es condición 
indispensable para ser persona.

El sentido del sinsentido del dolor lo ha 
de encontrar uno en sí mismo.  Todo ha 
cambiado, no solamente en mí sino también a 
mi alrededor… Y Todos querríamos dar pronto 
soluciones, tener certezas, respuestas … sin 
saber que en la enfermedad no se puede 
tener prisa; por mucho que se corra, no se 
llega antes.

Decía un escritor y poeta español, Juan Ramón 
Jimenez: «¡No corras, ve despacio, que a donde 
tienes que ir es a ti solo!».

En el dolor también hay que ser dueño de sí.

No culpemos a nadie, aceptemos las cosas 
como son. La enfermedad no la envía nadie. 
Entra dentro del lote de la vida que es un 
«zig-zag» de penas y de glorias.

No desesperemos porque en medio del dolor, 
es posible que aparezca también el bien. La 
tiniebla total no existe. Siempre hay un filón 
de luz.

Dios respeta y ama la finitud de lo limitado 
y no libera al hombre de serlo. LO QUIERE 
HOMBRE. Le ayuda a ser lo que es.

Nuestra historia humana es a la vez… historia. 
divina.
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

Y deberíamos dejarlo, en vez de 
empeñarnos y aferrarnos en 
oír y acoger solo aquello que 

nos atrae y nos gusta; solo lo que 
halaga nuestra vanidad y satisface 
nuestro capricho.

Y esto ocurre, cuando estamos 
solamente dispuestos a oír ruidos 
y alborotos, aunque sea en forma de 
depresión, miedo, dudas o fantasías, 
o en ver lenguas de fuego en forma 
de imaginaciones, problemas 
inexistentes o ideas falsas. 

Pero nos negamos a oír el soplo 
suave y firme del Espíritu Santo que 
nos habla de amor a los demás, de 
abandono y confianza en Dios, sin 

pensar ni medir donde nos lleva esa 
actitud, que es seguro, nos llevará a 
buen término.

Con los pies puestos en la tierra, 
viviendo en este mundo, en las 
circunstancias concretas de cada 
uno, hemos de estar atentos a la 
voz del Espíritu Santo que habla por 
la Palabra de Dios; que habla en la 
doctrina de la Iglesia; que habla a 
través de lo que es para nosotros, 
voluntad de Dios en nuestros 
deberes concretos.

No cabe confusión ni caben 
fantasías; el Espíritu Santo no está 
donde está el amor propio y el «yo», 
que quiere aparecer y dominar, 

donde impera el orgullo y donde 
por todos los rincones nos vemos a 
nosotros mismos.

Cuando enjuiciamos y criticamos a los 
demás; cuando el materialismo nos 
invade y nos llena, no es el Espíritu 
quien nos guía. Las complicaciones, la 
falta de paz, el afán de saber y conocer 
todo y seguir lo que más nos atrae; 
la prisa y, a la vez, la pérdida de las 
horas en lo que no es trabajo sereno 
y fecundo, nos aparta también del 
aire del Espíritu.

Los discípulos después de sus 
cobardías y huidas, después de sus 
traiciones y sus miedos, se recogieron 
en oración, se unieron para esperar 

30 | Palanca



NECESITAMOS 
UN NUEVO 
PENTECOSTÉS
Celebramos anualmente la 
fiesta de Pentecostés. Una 
fiesta grande de la Iglesia 
que debemos vivir con fe y 
con admiración; con espíritu 
abierto, con disponibilidad, 
sencillez y humildad, 
recordando que el espíritu 
sopla donde quiere; pero es 
un hecho que el Espíritu Santo 
vive y actúa sobre nosotros, si 
lo dejamos actuar.

que viniera sobre ellos el Espíritu.

Nosotros, pese a nuestros fallos y 
errores, sabemos dónde hay que 
esperarlo: dentro de la Iglesia, que 
no es sólo ir ratos al templo, aunque 
esto es preciso, acogidos a su doctrina 
e interiorizando cada día más nuestro 
trato personal con Dios en la oración, 
con los sacramentos, en Su Palabra 
y haciendo vacío interior para que 
pueda llenarnos su Espíritu.

Ese Espíritu Santo es el que 
perfecciona en nosotros la obra 
empezada por Cristo; hace fuerte y 
continua la oración que elevamos; da 
impulso a nuestro apostolado; hace 
que ningún cálculo, por negligencia 

nuestra, estreche los espacios inmensos de la caridad; que todo sea 
grande en nosotros y que estemos prontos a seguir la verdad.

Solo si nos hacemos grandes en los deseos y en las obras, podemos estar 
prontos a seguir la verdad. Y la verdad nos hará libres; pero no la nuestra, 
estrecha y egoísta, sino la de Cristo, esa que pedimos al Espíritu Santo 
que nos la enseñe y nos la haga vivir.

En Pentecostés Dios efectúa una nueva creación. Lo antiguo se ha ido; 
lo nuevo ha llegado. Mediante una masiva invasión de gracia, un valle de 
huesos secos recibe una nueva oportunidad de vida. Un pueblo disperso 
y confundido encuentra una nueva convivencia y habla un nuevo idioma.

Por eso Pentecostés para nosotros hoy, es una nueva oportunidad que 
tenemos, para implorar al Señor que derrame sobre cada uno, ese fuego 
purificador y transformador; que nos dé la fuerza necesaria para salir de 
nuestro encierro, para mostrarnos como Iglesia que comunica el mensaje 
del Evangelio, a través de su forma de vida y a través de su testimonio.
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SER SANTO
ES VIVIR EN PLENITUD

Salvador GÓMEZ

Es una invitación a salir de nuestra 
zona de confort y aspirar a vivir 
una vida más plena. El nos 

quiere santos y no espera que nos 
conformemos con una existencia 
mediocre, aguada, licuada; en realidad, 
desde las primeras paginas de la biblia 
está presente de diversas maneras el 
llamado a la santidad, así lo pronuncia 
el Señor a Abraham «Camina en mi 
presencia y se perfecto». (Genesis 17,1) 
Gaudete et exsultate #1

¿QUIERES SER SANTO?

Es vivir la mejor versión de nosotros 
mismos, ser el mejor hijo que puedo 
ser, el mejor estudiante, el que mejor 
trabaja, el mejor esposo, el mejor 
padre, en una palabra, el mejor ser 
humano, el mejor cristiano.

¿Qué puedo ser con la ayuda de Dios?
Lo que interesa es que cada creyente 
discierna su propio camino y saque a 
la luz lo mejor de si, aquello que Dios 
ha puesto en el (CF 1 Co 12,7) y no se 
desgaste intentando imitar algo que 
no ha sido pensado para el (Ibid #11)

¿QUIÉN PUEDE SER SANTO?

Todos los bautizados que desean 
crecer en el amor y la entrega 
generosa de su vida, imitando a Jesús 
que no vino a ser servido, sino a servir 
(CF Mt 20,28).

Para ser santos no es necesario ser 
obispos, sacerdotes, religiosas o 
religiosos… todos estamos llamados 
a ser santos, viviendo con amor y 
ofreciendo el propio testimonio 
en las ocupaciones de cada día, allí 
donde cada uno se encuentra (Ibid 
#14)

¿CÓMO NOS SANTIFICAMOS?

Realizando con amor las diferentes 
tareas que nos corresponden según 
nuestro estado de vida.

¿ERES CONSAGRADO O 
CONSAGRADA?

Se santo viviendo con alegría tu 
entrega.

¿ESTAS CASADO?

Se santo amando y ocupándote de 
tu esposo o esposa como Cristo lo 
hizo con la Iglesia.

¿ERES UN TRABAJADOR?

Se santo cumpliendo con honradez 
y competencia tu trabajo al servicio 
de los hermanos.

Jesús nos puso una meta que 
parece inalcanzable. «Sean 
perfectos como su padre celestial». 
(Mateo 5,48).

¿ERES PADRE, MADRE, ABUELA 
O ABUELO?
Se santo enseñando con paciencia a 
los niños a seguir a Jesús.

¿TIENES AUTORIDAD?

«Se santo luchando por el bien 
común renunciando a tus intereses 

personales». (Ibid #14)

Me gusta ver la santidad en el 
pueblo de Dios paciente: a los 

padres que crían con tanto amor 
a sus hijos, en esos hombres y 

mujeres que trabajan para llevar el 
pan a su casa, en los enfermos, en 
las religiosas ancianas que siguen 

sonriendo. En esta constancia para 
seguir adelante día a día, veo la 
santidad de la Iglesia militante. 

Esa es 3 Conc. Ecum. Vat. II, Const. 
dogm. Lumen gentium, sobre 
la Iglesia, 9. 8 muchas veces la 

santidad «de la puerta de al lado», 
de aquellos que viven cerca de 
nosotros y son un reflejo de la 

presencia de Dios, o, para usar otra 
expresión, «la clase media de la 

santidad».

 Gaudete et Esxultate #7

Animémonos a ser santos y a orar 
cada día como Jesús nos enseñó 
«Padre santifícanos en la verdad, tu 
palabra es la verdad». (CF Jn 17,17)
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SER SANTO

LA SOLEDAD TIENE 
NOMBRE DE TATUAJE (II)

No me deja terminar de contestar cuando ya me 
veo llevado de la mano, junto a todas las jóvenes 
santiagueras, a ese exquisito lugar donde muy 

pocos son llamados a estar. Agradezco y, así como 
apareció, desaparece la sobrina con la excusa de volver 
a trabajar.

–Esta noche cenamos en El Cocinero –me dice Michel–, 
un restaurante que colinda con La Fábrica.

–Una comida excelente –dicen a coro las muchachas–.
Yo fui a Toro y Tapas con nuestro embajador dominicano 
Joaquín Gerónimo y algunos amigos y miembros de 
la Fundación Aduanas, también comimos muy bien.
La música del trompetista se cuela discretamente y la 
noche, sin prisa, ilumina una de las terrazas con una luz 
plateada no comprometida políticamente. Las amigas 
desaparecen agotadas, yo permanezco en el lugar con 
Celestinito Esquerre, quien me cuida y acompaña.

–Voy por un trago –le digo, Celestinito es abstemio y 
solo bebe agua, al igual que su novia y Víctor, el joven 
que solo habla con el silencio–.

Estamos felices, vivos y en salud viviendo este presente 
maravilloso de amistad y cariño.

Llego al bar y un joven de barba y pelos muy negros 
me atiende con una amplia sonrisa.

–Un Habana Club, por favor, con mucho hielo y algo 
de refresco de limón –le digo.

Con una habilidad impresionante levanta el vaso y 
pone hielo sin dejar de sonreír. En su brazo izquierdo 
tatuajes de todos los tamaños cubren su piel.
–Usted es dominicano –me dice quién me atiende.

–¿Cómo sabes tan rápido?

–Viví 4 años en Santo Domingo cuando era pequeño 
y no he podido olvidar esa manera de hablar. La 
reconozco de inmediato –agrega.

–¿Te gustó el país?

–Mucho. Bueno, era muy pequeño, ahora tengo 23, 
mi abuelo era diplomático cubano y vivía con él, pero 
sueño con volver.

–¿Cómo te llamas? –ya abierto el diálogo y yo curioso 
siempre.

–Héctor -responde, sin perder la sonrisa–.

–Me impresionan tus tatuajes –le digo y añado–, ¿por 
casualidad tienen algún significado?

Héctor se me acerca más y me los va señalando cada 
uno y dando una explicación.

–Esta claqueta de cine con la fecha es para marcar el 
día que me enamoré por primera vez de una mujer; 
el búho es sabiduría.

–¿Y el lobo?

–Pude poner un tigre o un león –me aclara–, pero 
son animales que muestran en los circos y que están 
enjaulados, el lobo es libre.

Tomo lentamente mi trago deseando escucharle hablar, 
siento que quiere confesarme algo y soy buen confesor.

–Nunca conocí a mi papá –me dice sin ningún dejo 
de tristeza–, y a mi mamá vine a verla por primera vez 
cuando tenía 8 años. He sido un niño solitario.

Lo miraba con compasión, aunque no lucía un joven 
amargado, la manera como me comunicó lo de sus 
padres denotaba una gran soledad que, de alguna 
manera, quise entender que gritaban sus tatuajes.

–¿Te importa si escribo esto que me cuentas?

Me mira sorprendido.

–Claro que no, me halagaría.

En ese momento, una camarera cumple años y sus 
compañeros le cantan, repitiendo al unísono el ‘Celebro 
tu cumpleaños cubano, felicidad, felicidad, felicidad’.

–Amigo –me dice el joven–, este trago va por la casa –y 
me entrega un ron cargado de hielo–.

–Brindo por tu regreso a mi país –él sonríe–.
Lo abracé con la mirada. Tanta soledad en el mundo, 
tanta.

La música de Yasek va subiendo en intensidad y 
así lo hace el público que lo escucha. Camila, una 
de las bartenders de uno de los bares y sobrina de 
Marianela Boán, la brillante coreógrafa cubana y 
directora del Ballet Contemporáneo Dominicano, 
se me acerca y me pregunta si quiero entrar al 
salón VIP para estar más relajado. 
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CIENCIA DEL 
ESPÍRITU ES LA 

PALABRA 
DE DIOS.

Sin embargo, por lo general, la gente 
no sabe distinguir entre una cosa y 
la otra.

Una característica intrínseca de la 
Verdad es que esta nunca cambia, 
es eterna.

En cambio, el diario acontecer, las 
noticias, que tantas y tantas veces 
llegan hasta nosotros tergiversadas, 
manipuladas y acomodadas a 
intereses de grupos, ciertos o no, son 
los hechos, pasajeros y cambiantes.
Más aún, en el caso de que lo que se 
reporte sea cierto, como sabemos, 
con el tiempo se irá diluyendo, 
relegándose al olvido o pasando a 
formar parte de la historia, porque lo 
que hoy es y mañana no es, carece de 
criterios para entrar en el luminoso 
ámbito de Verdad.

Para una mejor edificación en 
este aspecto, cabe recordar aquí 
las palabras de Jesús: «El cielo y la 
tierra pasarán, pero Mis palabras no 
pasarán». Mt 24, 35

Y en este sentido, podemos afirmar 
que ni siquiera la ciencia humana es 
enteramente confiable.

Todos hemos sido testigos en 
algún momento de nuestras vidas 
de anuncios rimbombantes de 
descubrimientos de causas de 
enfermedades, del tratamiento para 
su cura y/o vacunas para prevenirlas, 
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para luego ver al paso de los años 
que todo aquello fue falso o peor 
aún, que vinieron a empeorar el 
mal que pretendía evitar o curar, y 
en ocasiones hasta provocar otras 
afecciones.

Yo soy el camino, la verdad y la vida 
dice el Señor.

Es por ello que podemos afirmar que 
si hay una ciencia cien por ciento 
confiable, esa es la ciencia del Espíritu 
que nos llega con la palabra de Jesús.
Verdadera ciencia es su palabra, 
porque es infalible y eterna, viva 
y eficaz, semilla que da frutos que 
permanecen, frutos de conversión, 
de sanacion y liberación.

La palabra de Jesús es fuente vida en 
abundancia, de prosperidad y dicha
Tu palabra es verdad. Jn 17, 17

Mientras más unidos estamos a la 
verdad que es el  Cristo revelado por 
Su palabra, mayor es la intensidad de 
la luz que ilumina lo que acontece a 
nuestro alrededor, capacitándonos 
para dar sabias respuestas a aquello 
que percibimos por medio de los 
sentidos, cerrando las brechas a toda 
posibilidad fracaso, y tornándonos 
con ello, más pro activos, eficaces y 
exitosos.

La suma de tu palabra es verdad,
Y eterno es todo juicio de tu justicia. 
Salmo 119, 160

Hay un espacio 
abismal entre la 

Verdad (con V 
mayúscula) y los 

hechos.

Enrique FÉLIZ
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Cuando Dios ha transformado nuestro corazón, 

tomamos conciencia de nuestro mundo interior 

y reconocemos nuestras habilidades tanto 

como las debilidades. Somos capaces de vencer la 

intolerancia ante hermanos que piensen distinto a 

nosotros. Todo esto exige un crecimiento espiritual 

ya que la experiencia de Dios nos lleva a vencer la 

intolerancia.

La tolerancia es la cualidad de distinguir la creencia 

de la persona y de percibir lo que une en lugar de ver 

lo que separa. Ser tolerante no es aceptación pasiva 

de todo, ni tampoco es tener una actitud permisiva 

frente al abuso, el maltrato, la mentira, etc. La persona 

tolerante tiene una mirada axiológica de los demás: 

Distingue lo bueno de lo malo, lo bonito de lo feo; es 

capaz de distinguir el ser del hacer, el individuo de su 

idea, la persona del pecado.

Constantemente, los celos en las fraternidades, 

degenera en formas de intolerancia. Las comunidades 

están llenas de estas historias. Estas lamentables 

situaciones dejan en evidencia lo quebrantado que 

esta el desarrollo espiritual de una persona ya que 

predispone a formas no sanas en el orden de las 

relaciones fraternas.

Ante esto, es importante la correcta formación 

espiritual que nos aleje del fanatismo, la insularidad y 

el deseo de aparecer como únicos dueños de la verdad.

Abrazos y bendiciones.

LA ALEGRÍA 
DE DAR

La intolerancia es la incapacidad de aceptar al 
otro por su forma de ser, pensar o actuar. Es una 
manifestación de la inmadurez espiritual que tiene 
graves consecuencias para fortalecer la fraternidad 
en nuestras comunidades y el desarrollo de estas.
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LA INSERCIÓN DE 
LAS ORACIONES 

INTRODUCTORIAS 
EN LA MISA

En el siglo IX se introduce un preámbulo ritual llamado 
el Introito, el saludo al altar por parte del sacerdote, 
quien ha seguidas hace el saludo a la comunidad, 

como primer contacto con Cristo, fundamento o piedra 
de la fe y con la asamblea de fe. El cielo y la tierra se 
encuentran mediante estos saludos ha resaltar sin ser 
opacados por alguna distracción de los sentidos en otras 
actividades.

En el siglo X se requiere resaltar el carácter penitencial 
de la eucaristía posterior a la Confesión Sacramental. La 
proclamación de las Sagradas Escrituras y la Comunión 
Sacramental requerían una resonancia de la purificación 
de obras referidas en dos oraciones que luego se integraron 
en un solo acto: El Confiteor, el Yo Confieso, y el Ideo 
Precor, El Por eso ruego a…

Enfatizamos que el Ideo Precor, que existía por separado 
anteriormente en la liturgia, agregaba a la intercesión de 
la Beatam Mariam Semper Virginem a un extenso número 
de santos, según la devoción que se les tuviera en dicha 
Iglesia local.

Aquella simbiosis de conversión se orienta la invocación 
del sacerdote de carácter absolutorio en dicha época con 
el Misereatur, Dios misericordioso tenga piedad…. Con 
la reforma católica del Concilio Ecuménico de Trento, 
número XIX en la lista de XXI concilios ecuménicos de 
la Iglesia Católica Romana, se acentúa el aclarando del 
perdón de los pecados mortales o graves contra los 10 
mandamientos requerido de la confesión sacramental 
individual porque el Confiteor resulta insuficiente para 
ello. 

En nuestro entrega antepenúltima dedicamos varios 
párrafos al himno litúrgico del Gloria in Excelsis… 
redondeamos lo dicho con el dato de la propagación de 
este himno desde la Iglesia de Roma por todo el orbe 
cristiano, y retroalimentado en su composición por 
artículos litúrgicos del medio oriente cristiano. Ambas 
tradiciones, la latina y la griega de inicios de la edad media 
poseen este patrimonio común litúrgico que en el siglo 
IX paso a ser  normativo y de rigor su canto para toda 
celebración dominical eucarística en occidente.

Los ritos iníciales o introductorios de la Santa Misa 
han complementado y armonizado la Divina Liturgia 
Eucarística que originalmente iniciaba con el Oremus u 
Oración Colecta que se utilizada desde el siglo V como 
acogida de la Palabra y la Carne de Cristo encarnada y 
sacrificada para nuestra redención pascual. 

P. Manuel GARCÍA

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

En la década de los años 70s del siglo XX, los 
historiadores carecían del balance investigativo en 
el caso de lo acontecido eclesiásticamente en el 
siglo IX y X. Si bien es cierto que se le ha llamado a 
este periodo Aobscurum Seculum,  también hay que 
referirlo como siglos de grandes luces litúrgicas y 
científicas como es el caso de la inserción de oraciones 
y ritos que han venido a estructurar orgánicamente 
la celebración central de la fe cristiana: 

La eucaristía. El merito de ello se le atribuye a los 
monjes benedictos y posteriormente a la Abadia de 
Cluny. 
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EL CAMINO 
DE LA 

SANTIDAD

Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com
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Ser santos implica alcanzar 
la perfección en las 
virtudes cristianas. Pese 

a las limitaciones humanas y 
pecados, nuestra esencia  es 
la vida en plenitud en Cristo. 
Él nos llama a la perfección. 
Su mandato de «ser perfectos 
como mi Padre Celestial», es  
condición para la santidad.

La santidad se puede vivir 
en cualquier realidad y en 
el contexto de las diferentes 
manifestaciones espirituales y 
carismas eclesiales. Entre otras, 
cinco prácticas pueden guiar 
el camino a la santidad.  Ellas 
orientaron a los santos de ayer 
y de hoy. Son la conversión, la fe 
inquebrantable, el sacrificio, la 
humildad, la entrega y el sentido 
de misión.

1. CONVERSIÓN:

El camino de la santidad 
empieza por una conversión 
profunda que transforma la vida 
y hace abandonar los hábitos del 
hombre viejo para revestirse del 

hombre nuevo. San Pablo es el gran 
ejemplo de un santo que se convierte 
radicalmente a Cristo después de 
haberlo perseguido con la misma 
pasión que después lo defendió hasta 
morir por Él. Sin conversión auténtica 
no hay santidad. 

San Agustín es otro ejemplo de 
conversión. Dejó una vida de pecado 
por la fe en Jesús, convirtiéndose 
en un odre nuevo que puso su 
inteligencia y sabiduría al servicio 
de la Iglesia y su doctrina.

2. FE INQUEBRANTABLE

Para alcanzar la santidad hay que 
tener una fe inquebrantable en Dios. 
Una fe a toda prueba que lleva a ser 
luz en medio de las tinieblas, a ser sal 
de la tierra en el mundo en el que le 
toca vivir en el testifica  los valores 
del cielo.  

3. SENTIDO DE MISIÓN

La santidad es compromiso. El santo 
no renuncia al mundo, mejora el 
mundo. La santidad se vive justamente 
en la entrega, en el servicio a los que 
sufren, que para el santo, son los 
rostros del Jesús Crucificado, pero 
también la esperanza del Cristo 
Resucitado. 

Los santos trascienden porque 
descubren la misión de su vida y 
ponen toda su existencia a favor 
de una causa. Hoy son nuestros 
referentes porque comprendieron 
que la verdadera grandeza está en 
darse a los demás, no en el poder o 
la vanagloria personal.

4. SACRIFICIO

La vida de los santos no es color de 
rosas. Es de sacrificios y sufrimientos. 
No obstante, la santidad no es 
masoquismo, dolor inútil o neurosis. 
El dolor de la santidad se asocia a 
incomprensiones de la misión, a 
persecuciones y hasta martirio por 
defensa de la fe y de los principios. 

En medio del dolor, los santos 
encuentran las fuerzas para vivir 
en alegría porque su confianza está 
puesta en el Jesús por el que incluso 
están dispuestos a dar la vida.

5. HUMILDAD

La humildad es ruta de la santidad 
porque Dios no está en la soberbia ni 
en la prepotencia. Donde hay sencillez 
florece la espiritualidad. San Francisco 
de Asís es un testimonio de que de 
los humildes es el Reino de los cielos. 
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Todos estamos llamados a 
la santidad. Sin embargo, 
solo casos excepcionales 
de seres humanos 
alcanzan tal grado de 
grandeza espiritual. Pero 
para Dios no hay nada 
imposible. Tenemos el 
potencial para ser santos 
porque somos la expresión 
divina de  nuestro Creador.
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Siempre le achacamos al corazón 
cosas que no le pertenecen. A 
veces decimos «Te quiero de 

corazón», «Me dañaste el corazón», 
«Estás en mi corazón», «Te regalo 
mi corazón», etcétera y etcétera. 
Más, sin embargo, el corazón no 
tiene sentimientos, es un órgano 
bombardero e incansable que solo 
se ocupa de hacer que la sangre nos 
ruede por todos los rincones internos, 
inclusive por venas más finas que 
un hilo de coser.  Solo se perturba 
cuando nuestra mente y nuestras 
preocupaciones le inquietan y lo 
cohíben de realizar sus funciones en 
buen estado.

Por: José G. Vásquez

EL CORAZÓN DE 
JESÚS

El corazón de Jesús, en cambio, no es 
el corazón de un ser humano común, 
es el Corazón del Hijo de Dios hecho 
carne, es un aliento del mismo Espíritu 
Santo que llegó hasta lo más profundo 
del vientre de María.

«Pero el ángel le dijo: «No temas, María, 
porque has encontrado el favor de Dios. 
31. Concebirás en tu seno y darás a luz 
un hijo, al que pondrás el nombre de 
Jesús. 32. Será grande y justamente será 
llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios 
le dará el trono de su antepasado David; 
33. Gobernará por siempre al pueblo de 
Jacob y su reinado no terminará jamás». 
(Lucas 1, 30-33)

Desde esa concepción, el Corazón de 
Jesús se estremecía dentro del vientre 
de María, haciendo vibrar de emoción al 
mundo entero y realizando el milagro de 
que el Dios Rey del universo se hiciera 
pequeño, humano, humilde y sencillo, 
pero sin dejar de ser Dios a la vez. El 
Corazón de Jesús hizo que el mundo 
latiera al ritmo de la salvación, tan lleno 
de un amor tan inmenso, maravilloso y 

divino que sería capaz de entregarse por 
todos nosotros para liberarnos del pecado 
y ofrecernos «Vida eterna».

El Corazón de Jesús es una fuente infinita 
de amor, de paz, de esperanza y de perdón,
es la más corta distancia entre el cielo y la 
tierra, es un manantial en donde podemos 
beber la Palabra de su Padre y un árbol 
maravilloso que solo da frutos de amor.

Cuando nos adentramos y nos entregamos 
al Corazón de Jesús, nuestros latidos se 
acompasan a los suyos, nuestras venas 
espirituales se destupen y nuestra vida 
cambia de ser humano viejo a «Ser 
humano nuevo», revestido de fe para 
llegar a la santidad, nos liberamos del 
pecado.

Entrégate al Corazón de Jesús y enciéndete 
con su llama, verás que tu corazón será 
robustecido, limpio y preparado para que 
nunca tengas un «Infarto espiritual».

Al entregarle nuestro corazón al Corazón 
de Jesús, cambia de «Miocardio» 
a «Cristocardio», el «Pericardio» a 
«Predicardio» y el «Endocardio» a 
«Evangelicardio».

El corazón es el órgano más 
importante para que un ser 
humano tenga vida. Nos pueden 
fallar todos los otros órganos y 
aun podemos seguir viviendo, 
más si  nos falla el corazón y 
suena su último latido, ya nada 
se puede hacer.

DEJARSE 
ABRAZAR 
POR JESÚS

Por: 
Ezequiela Ortiz

Un abrazo es un acto de cercanía personal que lleva 

consigo calidez, ternura, sinceridad; y dejarse abrazar 

por Jesús es envolverse de un momento divino como 

una provada certera de lo que es el cielo, ese lugar que Él nos 

prepara en la casa del Padre (Juan 14, 2).

En un momento de tristeza un abrazo conforta, anima; en los 

momentos de alegría entusiasma y nos hace sonreír, y si es 

Jesús que te abraza sentirás potencializado su calidez y amor. 

Por ello es tan importante las visitas al Santísimo Sacramento 

y postrarse frente al sagrario para dejarnos abrazar por Cristo 

vivo que nos ama. Es una gracia inmensa cuando asistimos  a 

misa y disponer todos nuestros sentidos para sentir como su 

presencia te envuelve de forma tal que tu corazón se llena de 

una alegría que se esparce en tu familia, en todos tus ambientes.

«Venid a mí todos los que estén cansados y sobrecargados, y 
yo os haré descansar» (Mt.11,28) ,  nos dice Jesús, pues vamos 

a Él sin demoras, vamos a su presencia en oración consciente 

y perseverante pues su cercanía nos fortalece, nos anima, nos 

lanza a llevar la buena nueva del evangelio, en sus brazos eres 

un ser nuevo y libre, Él revitaliza todo tu ser,  nada queda igual 

cuando está en las manos o en los brazos del Hijo de Dios, 

por eso hay que dejarse abrazar por Jesús.

Nos relata el evangelista Marcos en el capítulo 
13,16 que Jesús abrazaba a los niños y los 
bendecía poniendo las manos sobre ellos». De 
igual manera Mateo relata este hecho en el cual 
nos dice que Jesús pedía que dejasen que los 
niños fueran a Él porque de los que son como 
ellos es el Reino de los cielos (Mt 19,14); y ahí 
es donde quiero estar como niña que recibe los 
cuidados y bendiciones de Cristo.

REFLEXIONES
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Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

¿VERDAD?
¡VERDAD!

Ser libres es el anhelo universal de los seres humanos, es 
parte de su esencia, es lo que da sentido a la posibilidad 
de amar y hacer uso de la inteligencia.

En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos 
que habían creído en él: «Si os mantenéis 
en mi Palabra, seréis verdaderamente mis 

discípulos, y conoceréis la verdad y la verdad 
os hará libres». Juan 8, 31-42 

En la lectura aparecen tres elementos, creer en él, 
mantenerse en su Palabra (ser discípulo) y conocer la 
verdad (ser libre).

Creer en Jesús es reconocerle como hijo de Dios, como 
su hijo amado, el cual desde esa categoría se fija en mí, 
ser humano y pecador. En su humanidad me eleva hacia 
la búsqueda de su divinidad.

LA VERDAD ES JESÚS. 

Al ir conociéndole se va clarificando mi esencia, voy 
descubriendo de lo que soy capaz, de mi grandeza, de mi 
unicidad, de mi poder para decidir sobre mi vida hasta 
llegar a ser como él.

MOLDEADO COMO ÉL SOY LIBRE.

Libre para amar, ser compasivo, humilde, manso de 
corazón y pleno.

Le pertenezco ya no me pierdo.
Voy recreando el que soy manteniéndome en su Palabra, 
conociendo la verdad y acercándome a la libertad.
Soy libre de ese deseo de ser libre.
- ¿Verdad?...
- ¡Verdad!
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La Iglesia Católica dedica 
el mes de junio al Sagrado 
Corazón de Jesús, para que 
los fieles veneren, honren e 
imiten más intensamente el 
amor generoso y fiel de Cristo 
por todas las personas.

Es un mes donde se le demuestra 

a Jesús a través de las obras cuánto 

se le ama, correspondiendo a 

su gran amor demostrado al 

entregarse a la muerte por sus 

hijos, quedándose en la eucaristía 

y enseñando el camino a la vida 

eterna.

En varios países, se realizan 

actos piadosos especiales 

para festejarlo y motivar a los 

creyentes a honrar y venerar a 

nuestro amoroso Corazón de 

Jesús.

.

Sobre esta fiesta, el papa 

Benedicto XVI afirmó que «al ver 

el corazón de Señor, debemos de 

mirar el costado traspasado por 

la lanza, donde resplandece la 

inagotable voluntad de salvación 

por parte de Dios, no puede 

considerarse culto pasajero o de 

devoción: la adoración del amor 

de Dios, que ha encontrado en el 

símbolo del ‘corazón traspasado’ 

su expresión histórico-

devocional, la cual sigue siendo 

imprescindible para una relación 

viva con Dios».

La devoción al Corazón de Jesús 

ha existido desde los inicios de 

la Iglesia, desde que se meditaba 

en el costado y el corazón abierto 

del Señor.

Cuenta la historia que el 16 de 

junio de 1675, el Hijo de Dios 

se le apareció a Santa Margarita 

María de Alacoque y le mostro 

su Corazón rodeado de llamas 

de amor, coronado de espinas, 

con una herida abierta de la cual 

brotaba sangre y, del interior del 

mismo salía una cruz.

Santa Margarita escuchó al Señor 

decir: «he aquí el Corazón que 

tanto ha amado a los hombres, 

y en cambio, de la mayor parte 

de los hombres recibo ingratitud, 

irreverencia y desprecio».  

Mostremos con obras nuestro 

amor a ese corazón de Jesús que 

se nos entrega por completo 

e invoquémoslo diciendo: 

«Sagrado Corazón de Jesús, en 

ti confío».

SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS
¿Por qué junio es el mes del Sagrado Corazón de Jesús?
Cuenta la historia que el 16 de junio de 1675, Jesús se le apareció a Margarita María de 
Alacoque y le mostro su Corazón

Por: n/a | Fuente: ACI Prensa 

ORACIÓN

Oh Señor Jesús, a tu Sagrado 
Corazón yo confío esta 

intención... Solo mírame, 
entonces haz conmigo lo que 

tu Corazón indique. Deja que tu 
Sagrado Corazón decida...Yo 

confío en ti... Me abandono en tu 
Misericordia, Señor Jesús! Ella 
no me fallará. Sagrado Corazón 
de Jesús, en ti confío. Sagrado 
Corazón de Jesús, creo en tu 

amor por mi. Sagrado Corazón 
de Jesús, que venga tu Reino.

Oh Sagrado Corazón de Jesús, 
te he pedido por tantos favores, 
pero con ansias te imploro por 

esta petición. Tómala, ponla 
en tu abierto y roto corazón, y 

cuando el Padre Eterno la mire, 
cubierta por tu Preciosa Sangre, 
no podrá rehusarla. Ya no sera 

más mi oración, sino la tuya, Oh 
Jesús. 

Oh Sagrado Corazón de Jesús, 
pongo toda mi confianza en 
Ti. Nunca permitas que me 

confunda...

Amén

Santidad HOY
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