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«HACER EL CIELO
POSIBLE».

«LA ÚLTIMA 
REBELIÓN 

DE LA CREATURA».

Cada uno de nosotros es 
un pedacito de Dios en 

la tierra.  

La ideología de género 
es la última rebelión de 

la criatura contra su 
condición .

«ASÍ DICE 
EL SEÑOR: 
PRACTIQUEN EL 
DERECHO Y LA 
JUSTICIA». 

(Jer 22, 3)
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EDITORIAL PALANCA

Los versículos completos dicen: «Pongo hoy por testigos 
contra ustedes al cielo y a la tierra: te pongo delante vida 
o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para que 

vivas, tú y tu descendencia, amando a Yahvé tu Dios, escuchando 
su voz, viviendo unido a Él; pues en ello está tu vida, así como la 
prolongación de tus días» (19-20). Pero, unos versículos antes, 
en el 15 dice también: «Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida 
y el bien, la muerte y el mal». Y es que estos caminos están 
puestos delante de nosotros para que cada uno, haciendo uso 
correcto de su libertad, elija por cuál de ellos quiere transitar 
su vida; no podemos elegir ambos al mismo tiempo; uno de los 
dos. Sabemos lo que Dios quiere para nosotros, sus hijos; pero 
no basta con que Dios quiera lo bueno para nosotros; nosotros 
también debemos querer lo que Dios quiere para nuestro bien. 
Estas palabras tienen resonancia en las palabras de Jesús cuando 
dijo que no podemos servir al mismo tiempo a Dios y al dinero, 
porque amaremos a uno y odiaremos al otro. A esto también 
queremos añadir unas palabras de san Maximiliano María Kolbe: 
«Nadie en todo el mundo es capaz de cambiar la verdad. Sólo 
podemos una cosa: buscarla, encontrarla y servirla».

Pero, ¿qué pasa con nuestra libertad? Hoy estamos siendo testigos 
de tantas manipulaciones que se están dando o fraguando 
en contra de la misma humanidad para hacer que cada vez 
más se piense, se actúe con eso que muchos han llamado «el 
borreguismo»; y es que cuando se logra que la humanidad 
camine, piense y actúe como una masa, es mucho más fácil 
su manipulación. Cuando la sociedad la convierten en una 
masa de individuos consumidores, se pueden manipular para 
llevarlos a hacer cualquier cosa. No se nos permite pensar ni 
actuar como individuos, sino como masa. Y en esta empresa 
están inmersos grupos, países y organizaciones poderosas 
a nivel mundial que han implementado o, más bien, están 
imponiendo sus políticas opresoras, injerencistas e ideológicas 
de cosificación y deshumanización presentando la mentira como 
verdad y la verdad como mentira. Es toda una manipulación del 
lenguaje. Estamos inmersos en una profunda decadencia de la 
humanidad en donde se nos está llevando desde hace tiempo 
a derrumbar o destruir nuestra identidad e individualidad para 
hacernos caminar como borregos, como masa. Todo es parte 
de unas políticas a nivel mundial encabezadas en todos los 
continentes: el parlamento europeo, la ONU, OEA, FMI, BM, BID, 
las grandes cadenas de medios de comunicación, las grandes 

«TE PONGO DELANTE 
VIDA Y MUERTE»

En el libro del Deuteronomio en el capítulo 30 versículo 19, 
leemos las exhortaciones o mandatos que Dios le da al 

pueblo si es que este quiere salir adelante y gozar de las 
bendiciones de Dios para el resto de sus días.  

multinacionales con sus fundaciones respectivas 
que promueven la agenesia, con su engaño de 
salud reproductiva y la deconstrucción de la 
antropología cristiana, la cultura que deriva del 
cristianismo y la disolución del matrimonio y 
la familia natural. Son unos poderosos que 
están detrás de toda esta reingeniería social y 
humana que lo único que les interesa es el poder 
para dominarlo todo y a todos; y esta búsqueda 
desenfrenada del poder los lleva a enfrentar una 
lucha o guerra para nada en igualdad contra el 
Dios Creador y Redentor de la persona. Es, -en 
palabras del génesis-, la soberbia del hombre 
en querer ser como dioses; y en palabras de 
Benedicto XVI: «la última rebelión del hombre 
contra su Creador».

Hoy se presenta al hombre como el soberano de 
su propio destino. No hay un referente absoluto 
de su vida. Es, como diríamos popularmente, 
el hombre hoy se erige de su propia vida como 
ley, batuta y constitución. Aparta de su lado 
toda referencia a su trascendencia y al Creador 
de todo, incluso de su misma existencia. La 
persona humana se ha elevado a sí misma 
como autoridad moral soberana: soy yo quien 
establezco lo que está bien y lo que está mal. 
Es una libertad enloquecida. En sentido literal: 
una libertad sin LOGOS (Cardenal Cafarra). Y 
Platón ya lo había previsto: «Desde la extrema 
libertad nace la tiranía más grave y más feroz. 
Debido a que las personas no somos como los 
animales, casi programadas por algún instinto, 
tenemos libertad y debemos decidir qué camino 
seguir. El uso incorrecto de la libertad subjetiva 
individual para hacer lo que uno encuentra 
divertido y placentero fuera del camino rápido 
para la felicidad no conduce al progreso de la 
libertad». Seamos sinceros y veamos lo que 
está pasando nuestra sociedad: familias rotas, 
madres y padres que educan solos a sus hijos, 
jóvenes con profundas heridas emocionales y 
espirituales, gente adicta a la pornografía y las 
drogas, abusadores sexuales de niños, niños 
abortados, legalización de la eutanasia, vientres 
de alquiler, y un largo etcétera.

Hay un nuevo totalitarismo que está destruyendo 
la Libertad en nombre de la libertad. Hay un 
ataque feroz a todas las libertades democráticas 
constante y ante estos embates no podemos 
quedarnos de brazos cruzados, viendo como 
simples espectadores, cómo están socavando 
los cimientos de la sociedad que se manifiesta, 
sobre todo, en la familia natural. Tenemos que 
elegir la vida o la muerte; la verdad o la mentira; 
escuchar la voz de Dios para vivir, o escuchar 
las voces de los embaucadores y manipuladores 
de esta reingeniería social que nos hunde en 
el nihilismo, relativismo y deshumanización, 
anulando nuestros más fundamentales cimientos 
de identidad y patrióticos, como seres humanos 
e hijos de Dios.
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Jesucristo que escucha, medita y vive su Palabra, en una experiencia 
personal y comunitaria de acogida y vivencia del Reino en conversión 
permanente».

Valor del año: «Un pueblo discípulo misionero de Jesucristo que 
escucha, medita y vive la Palabra de Dios».
 
Lema del año: «Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la 
cumplen». (Lc 11,28).
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- Dia de la Restauración, 16 de agosto
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VALOR: JUSTICIA
Lema: «Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia ». (Jer 
22, 3)
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿QUÉ HAY PARA 
NOSOTROS MÁS DULCE?

 

«Cuando emprendas alguna obra buena, lo primero que 

has de hacer es pedir constantemente a Dios que sea él 

quien la lleve a término, y así nunca lo contristaremos 

con nuestras malas acciones, a él, que se ha dignado 

contarnos en el número de sus hijos, ya que en todo 

tiempo debemos someternos a él en el uso de los 

bienes que pone a nuestra disposición, no sea que 

algún día, como un padre que se enfada con sus hijos, 

nos desherede, o, como un amo temible, irritado por 

nuestra maldad, nos entregue al castigo eterno, como 

a servidores perversos que han rehusado seguirlo a la 

gloria.

Por lo tanto, despertémonos ya de una vez, obedientes 

a la llamada que nos hace la Escritura: Ya es hora de 

despertarnos del sueño. Y, abiertos nuestros ojos a la 

luz divina, escuchemos bien atentos la advertencia que 

nos hace cada día la voz de Dios: Si escucháis hoy su 

voz, no endurezcáis el corazón; y también: Quien tenga 

oídos que oiga lo que dice el Espíritu a las Iglesias.

¿Y QUÉ ES LO QUE DICE? 

Venid, hijos, escuchadme: os instruiré en el temor 

del Señor. Caminad mientras tenéis luz, antes que 

os sorprendan las tinieblas de la muerte. Y el Señor, 

buscando entre la multitud de los hombres a uno que 

realmente quisiera ser operario suyo, dirige a todos esta 

invitación: ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de 

prosperidad? Y, si tú, al oír esta invitación, respondes: 

«Yo», entonces Dios te dice: «Si amas la vida verdadera y 

eterna, guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad; 

apártate del mal, obra el bien, busca la paz y corre tras 

ella. Si así lo hacéis, mis ojos estarán sobre vosotros y 

mis oídos atentos a vuestras plegarias; y, antes de 

que me invoquéis, os diré: Aquí estoy».

¿QUÉ HAY PARA NOSOTROS MÁS 
DULCE, HERMANOS MUY AMADOS, 
QUE ESTA VOZ DEL SEÑOR QUE 
NOS INVITA? 

Ved cómo el Señor, con su amor paternal, nos 

muestra el camino de la vida.» (De la Regla de san 

Benito, Abad, siglo VI).
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
JULIO 2019

«EL PERDÓN, 
PUERTA QUE 

ABRE CAMINO AL 
AMOR».

Ma r i a  Is a b e l  L e b r ó n , 
vocal de Ultreya,  dio 
la  b ienvenida  a  los 

participantes y les recordó que 
nuestra Escuela de Formación 
seguirá abierta como cada lunes 
a las 7:00 pm, tanto en Casa 
San Pablo como los jueves a 
las 7:00pm en la Parroquia san 
José Obrero de la Zona Oriental. 
Invitamos a que sintonizaramos 
nuestro programa radial  «De 
Colores» en  VIDA FM todos 
viernes a las 7:00 pm.

El tema central fue «El perdón, 
puerta  que abre camino a l 
amor» a cargo de la dirigente 
de cursillos Natalie Romero de 
Grau. Luego de haber hecho la 
invocación al  Espíritu Santo 
y pedir la intercesión de San 
Miguel Arcángel, habló, de una 
forma muy clara, sobre los tipos 
de amor. Dijo que está el amor 
de benevolencia que viene de 

Nuestra Ultreya celebrada el día 
3 de julio tuvo como parroquia 
madrina a la Iglesia Santa Cecilia, 
siendo los celebrantes de la 
eucaristía su párroco el Rvdo. 
Padre Martín Gutiérrez, y una 
participación alegre de los fieles 
que asistieron y llenaron de colores 
la Casa San Pablo.

Natalie Romero de Grau

Dios y el de concupiscencia que viene del maligno. Este último es 
un amor posesivo que quiere al otro para su propio bien, pero el 
amor verdadero es el amor de benevolencia el cual se da a si mismo 
con tal de procurar el bien de la otra persona.

Nathalie explicó a la audiencia que el perdón es el amor más fino 
ya que como bien dice el papa Francisco: «el perdón es una fuerza 
que resucita a una vida nueva e infunde el valor para mirar el futuro 
con esperanza». Esa esperanza en la que vivimos, la vivimos por la 
fe a través del amor. Esperanza de que caminamos al cielo porque 
hoy es tiempo de salvación. Y es que, como prosiguió la charlista 
invitada, esta vida de gracia se vive día a día haciendo el bien. Jesús 
pasó por el mundo haciendo el bien.

Es muy importante para el cristiano elegir el bien, por lo que es tan 
necesario el discernimiento y debemos pedirle luz continuamente 
al Espíritu Santo para saber qué quiere el Señor de nosotros. 

Nathalie interpeló a los presentes diciéndoles que desconocía el 
momento actual en que vivimos, pero que podía afirmar que Dios 
siempre quiere para cada uno de nosotros lo mejor. Y es que el vino 
para darnos vida, vino a sanar a los enfermos del dolor, a los ciegos 
para darles visión, a los pobres para darles la verdad y a los presos 
y oprimidos la libertad. También vino sobre todo para ensenarnos a 
perdonar. Se refirió al pasaje de Juan 15, 13 «Nadie tiene amor más 
grande que dar la vida por sus amigos».  ¿Y pregunto al público, 
porque a veces es tan difícil perdonar? y con un término coloquial 
dijo sencillamente porque «nunca falta un pelo en el sancocho». 
El egoísmo, el orgullo, las guerras de poder, las comodidades, la 
pereza, la falta de compromiso, la infidelidad, la idolatría, etc. Hace 
el camino más difícil, pero nos recordó que estamos a tiempo de 
levántanos y quitarnos ese polvo del camino y seguir adelante. 
Estamos en tiempo ordinario de conversión y es que la falta de 
santidad nos causa muchos problemas. Pero hizo alusión a otra cita 
bíblica, Romanos 5, 8 «pero Dios demuestra su amor por nosotros 
en esto: en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió 
por nosotros».
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

Nathalie advirtió diciendo: El 
diablo conoce tu nombre, pero te 
llama por tu pecado. Dios conoce 
tu pecado, pero te llama por tu 
nombre.

Es t iempo de esperanza y de 
profunda conversión. Tiempo de 
decir, ¡Santos o nada! Recordó 
también que todo santo tiene su 
pasado, lo que quiere decir que 
todo pecador tiene su futuro. Del 
perdón se refirió a los sicólogos 
Gabrielle Rubin y Nicole Fabré 
quienes afirmaron que perdonar 
no es  o lv idar,  s ino que es 
recordar sin que nos duela, y que 
existen múltiples beneficios de 
perdonar. Entre estos: mejorar la 

salud y la paz mental, relaciones 
más saludables, menos ansiedad, 
estrés y hostilidad, menos presión 
arteria l ,  menos s íntomas de 
depresión, sistema inmunitario 
más fuerte ,  mejor salud del 
corazón y mayor autoestima.  
Asimismo, y del otro lado, si 
somos nosotros que necesitamos 
ser perdonados, el primer paso 
es evaluar y reconocer de forma 
honesta nuestros errores y cómo 
han afectado a otros,  y pedir 
perdón.

EL PERDÓN MÁS QUE 
U N  D E B E R  E S  U N A 
NECESIDAD. 

En resumen, el  perdón es la 
acogida del padre, es el fruto 
de sentirse perdonado,  es la 
alegría y la  gratuidad.  Quien 
ha recibido genuinamente el 
perdón, es capaz de perdonar. 
Quien no ha experimentado el 
perdón es incapaz de hacerlo. 
Jesus, es el autor del perdón. Él 
nos dijo: «Ámen a sus enemigos, 
rueguen por sus perseguidores, 
así serán hijos del padre que está 
en el cielo, porque él hace salir 
el sol sobre malos y buenos y 
hace caer la lluvia sobre justos 
e injustos».

Recordemos siempre que el 
perdón, es la puerta que abre 
camino al amor.



8 | Palanca

NOTICIASMCC

¡CÓMO PASA EL TIEMPO!  
PRIMER ANIVERSARIO DEL CURSILLO 866
Testimonios de dos cursillistas del 866, «Hijas de la Luz».

La alegría de vivir en la vida de Dios y ver otras 
hermanas hacerlo, es una gracia que Dios nos 
concede. 

Verdaderamente la comunidad es quien 

nos anima y donde se hace presente la 

iglesia y el misterio de una vida «tejida» 

por dentro con finos hilos de amor.

Hace un ano que vivimos la hermosa vivencia 

del cursillo de cristiandad y acontecimientos tan 

trascendentes como este hay que recordarlos 

y celebrarlos, por eso nos reunimos para dar 

gracias a Dios en misa, como comunidad y para 

compartir en la Ultreya. Nuestra misión es llevar 

a nuestros ambientes lo que hemos recibido y 

como es un regalo para todos, aquí compartimos 

dos testimonios de esta comunidad de amor.

8 | Palanca
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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 AGOSTO • SEPTIEMBRE,  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

SEPTIEMBREAGOSTO

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (Zona Oriental)

Viernes 2 | 7:30 pm
Parroquia San Vicente de Paul

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 

Miércoles 21 | 7:30
Casa San Pablo

Curso Retiro
COMPARTIR

6 - 8
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 

Miércoles 18 | 7:30
Casa San Pablo

SEPTIEMBRE
14 - 15
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

AGOSTO
10 - 11
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 4  DE SEPTIEMBRE 
A  LAS 7:30PM

19 AL 22 
CURSILLO DAMAS NO. 714

SANTIAGO

SEPTIEMBRE
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MI
Testimonio MERCEDES LAMA

Con mucho gozo quiero compartir mi experiencia en nuestros 
43 años de casados y poder afirmarles que vale la pena 
luchar por el matrimonio. Muy agradecida me siento, por 

tener una pareja que cree en la voluntad de Dios.

Desde muy joven aprendí en mi hogar a querer y amar a Dios y 
recuerdo que siempre le pedía en mis momentos de oración que 
cuando llegara el momento de realizarme para formar mi hogar, 
que mi compañero fuera para toda la vida y, en primer lugar, un 
hombre creyente y con temor a Dios, porque lo material no me 
importaba.

El señor escuchó mis peticiones y un 21 de marzo del 1973 conocí 

a Rafael Santos Valera. Saliendo de la 
universidad se me acercó y comenzó 
una linda amistad, que luego se 
convirtió en amor. Me di cuenta lo 
importante que él se convirtió en mi 
vida, me respetaba, y el momento a su 
lado me llenaba plenamente.

El 14 de febrero del 1976 sellamos 
nuestro amor ante Dios y juramos 
ser fieles en los momentos buenos 
y difíciles, en la salud y enfermedad 
, en la prosperidad y los fracaso  y le 
agradezco a Dios que en estos 43 años 
que hemos recorrido juntos  hemos 
pasado por todos esos momentos y 
puedo decir que han sido caminos 
hermosos  y  difíciles, pero más 
buenos que malos, recuerdo que 
el  papa Francisco hace unos meses 
comentó sobre el perdón,  lo cual 
inmediatamente identifiqué  estas 
sabias palabras  para los matrimonios 
y personas que están sufriendo 
fuertemente por no tener una buena 
orientación ,me refiero a los presos.  
Aprovechando esas sabias palabras 
en noviembre preparé una charla 
sobre el perdón y la compartí con   
las mujeres y hombres de la cárcel 
de Najayo acompañada por mama 
Chicha y Fanny Santana lo cual le fue 
de mucho provecho.  Esas palabras 
profundizaron en mi corazón, me han 
ayudado para ser mejor hija, madre, 
esposa y amiga.  

El papa Francisco dijo  que no hay 
padres perfectos, no somos perfectos, 
no tenemos hijos  perfectos, no nos  
casamos con la  persona perfectas 
, solo somos perdonados, lo más 
importante de todo es tener a Dios 
como centro de nuestras vidas sin El 
no podríamos salir a flote, con esto 
les digo que mis  43 años de caminar 
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junto con mi esposo e hijos ha 
sido más fácil porque vamos  de la 
mano de Dios, si tenemos a Dios 
en el centro de nuestras vidas 
tengan la seguridad que nunca 
nos defraudará. Yo era una persona 
muy perfeccionista y todo había que 
hacerlo inmediatamente, no dejaba 
nada para después hasta hace 22 
años que pude conocer bien el 
amor de Dios y fue en un cursillo 
de cristiandad tanto así que tuve 
un antes y un después y cuando 
mis hijos vieron mi cambio ellos 
me dijeron que querían hacer el 
cursillo para saber que me cambió 
tan rápidamente. Le agradecemos 
a Dios esos tres hijos maravillosos 
que puso en nuestras manos, 
Darwin, Edwin y Edward. Nos 
sentimos muy orgullosos de ellos, 
jóvenes que los educamos en la fe 
amando y creyendo en el Señor, 
los tres son cursillistas y Darwin 
y Edwin junto con sus esposas 
son dirigentes de este querido y 
maravilloso movimiento de cursillo 
de cristiandad. Darwin y Diana 
tuvieron dos hijas Laura y Larissa 
y el 14 de febrero cumplieron 15 
años de unión matrimonial. Edwin y 
Marlene tienen dos hijos, Emmanuel 
y Marcos y cumplieron 15 años 
de casados en octubre. Edward y 
Macciell tienen tres hijos, Ann Mary, 
Eduardo y Enma y cumplen 13 años 
de casados en marzo.

Cada día nos sentimos seguros 
porque sabemos que Jesús y María 
nos sostienen,   valoramos saber que 
el Señor puso en nuestras manos el 
don de servicio a los demás,  algo 
que nuestros hijos aprendieron 
desde muy temprana edad viendo 
como en cada Navidad empezamos 
preparando cinco canasta y gracias 
a Dios con el  paso de los años  
preparamos más de 400 canastas 
para distribuirlas en las parroquias y 
distintos sitios donde se encuentran 

las personas muy necesitadas y hoy 
día ellos continúan esa hermosa y 
bella labor. 

Hace algunos años antes de mis 
hijos casarse , me encontré con 
una amiga que nuestros hijos son 
contemporáneos con los de ella, 
cuando me vio con mi esposo y 
mis tres hijos juntos en la misa 
me preguntó  como yo he logrado 
mantener mis hijos a esa edad 
acompañándome a misa , le dije 
que para mí no fue fácil pero lo 
logré siendo yo ejemplo, cuando 
tenía que salir con mi esposo a una  
actividad y llegaba tarde por más 
cansada que estuviera me levantaba 
y juntos asistíamos  a la misa y como 
estudiaban de lunes a viernes y lo 
sábados tenían actividades  para 
que pudieran descansar el domingo 
asistíamos a misa de 11:00 a.m. 
y algunas veces a las 12:00 del 
mediodía, así se acostumbraron 
sin ninguna presión.

Mi experiencia como madre es 
tratar de enseñar a nuestros hijos sin 
obligarlos ni maltratarlo, sino que 
ellos vivan la Eucaristía sabiendo 
que es una cercanía con Jesús que 
es la fuerza que nos sostiene, nos 
anima y le da sentido a nuestra 
vida, la Eucaristía es la fuerza y la 
confianza de que Jesús está vivo en 
nuestros corazones de ese modo 
podemos caminar sin temor y amar 
a nuestros hermanos.

Siempre le pido a nuestra madre 
maría que interceda ante su hijo 
y nos siga guiando en este largo 
caminar y se por fe que ella siempre 
nos cuida y protege nuestro hogar es 
modelo de vida mujer ejemplar    y el 
mayor mandamiento que Jesús nos 
dejo fue amar a nuestros hermanos 
como a nosotros mismos.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SEMINARIO MENOR JESÚS BUEN PASTOR 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE 
Y DESDE CUÁNDO? 
 
Porque Dios me el ig ió para 
consagrar mi vida al ministerio 
sacerdotal. Recibí la ordenación 
sacerdotal el 30 de junio de 2018.

2. ¿CUÁLES SON LOS 
RASGOS O ACTITUDES DEL 
SACERDOTE, HOMBRE DE 
DIOS?

Humildad, sencillez, amor por 
el prójimo, disponibilidad para 
servir,  disponibi l idad para la 
escucha. Estar disponible para dar 
el sacramento de la reconciliació 
y consolar al enfermo auxiliándole 
con el sacramento de la unción.

PÁRROCO: ANTONIO POZO - VICERRECTOR

Dirección: Seminario Menor Jesús Buen Pastor
Calle Central #6, Reparto Galá, KM. 8 ½, Aut. Duarte
Correo: antoniopz03@hotmail.com

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes: 6:00 p.m. | Martes a viernes:  6:00 a.m.  | Sábado:  7:00 a.m. 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
La Palabra de Dios, la liturgia de las horas, el ritual de los 
sacramentos, el rosario.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

No. El sacerdocio es mi vocación y lo complementaría estudiando 
educación.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Rezar, presidir la eucarística, escuchar confesiones, visitar enfermos, 
estudiar, servir.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Estoy rodeado de amigos sacerdotes, seminaristas, fieles de 
parroquias, mi familia y en especial, me siento siempre acompañado 
del amor incondicional de Dios y la Virgen María.

Palanca | 12
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7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 

Porque Cristo actúa por medio del sacerdote. 
Dicho sacramento es siempre eficaz e 
independiente de la calidad moral del 
ministro.

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES DE 
HOY LA FE Y LA ESPERANZA?

A partir del ejemplo de los santos, especialmente 
de los contemporáneos, como también desde los 
pequeños detalles de la vida en que se manifiesta 
el amor de Dios. Podemos palpar la fe en las 
personas que se desviven para que la vida de 
otro tenga color.

PARROQUIA (SEMINARIO MENOR)

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

Como un lugar de formación humana, 
espiritual, académica y pastoral, donde 
la semilla de la vocación al sacerdocio va 
germinando en los adolescentes y jóvenes.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN 
SU PARROQUIA?

La formación sólida de los seminaristas, para 
que sean capaces de responder a los desafíos 
de nuestros tiempos acorde con el Evangelio.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU 
PARROQUIA?

Más personas que se interesen por orar y 
colaborar con la formación de los seminaristas 
menores.  

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?

Las visitas a las diferentes comunidades promoviendo 
las vocaciones y el servicio, entre otras.

13. QUÉ ESPACIOS Y FORMAS PODEMOS CREAR 
PARA MOTIVAR A LOS DEMÁS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?

Los grupos de vida y de oración juvenil, los 
campamentos y la motivación a que los jóvenes 
vivan experiencia humana y espiritual a través de los 
diferentes movimientos eclesiales. Y permitirles que 
vivan su fe de manera dinámica.

 14. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD?

Lo conozco someramente y considero que es fruto de la 
acción del divino Espíritu que sigue enriqueciendo a la 
Iglesia mediante  vivencias espirituales. 

15. ¿SU PARROQUIA NECESITA AYUDA ECONÓMICA 
O AYUDA DE PERSONAS?

El seminario menor es una obra de Dios que se sostiene 
de la generosidad de los fieles, aquí nada sobra porque 
en su mayoría nuestros seminaristas provienen de 
familias muy humildes económicamente hablando.

16. ¿CÓMO SE DEFINE USTED?

Me defino como una persona que valora la simplicidad 
de las cosas, amigable y siempre dispuesto a servir a 
los demás a través de mi ministerio.
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DECLARACIÓN DE FE 
«¡NO SE TURBE 

VUESTRO CORAZÓN!» 
(JUAN 14,1) 

PARTE 4 DE 4

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

Pidamos al Señor que nos haga saber 
cuán grande es el don de la fe católica, 
que abre la puerta a la vida eterna. 

«Porque quien se avergüence de mí y de 
mis palabras en esta generación adúltera 
y pecadora, también el Hijo del hombre se 
avergonzará de él cuando venga en la gloria 
de su Padre con los santos ángeles» (Mc 8, 
38). Por lo tanto, estamos comprometidos 
a fortalecer la fe, en la que confesamos la 
verdad, que es el mismo Jesucristo.

Estas palabras también se dirigen en 
particular a nosotros, obispos y sacerdotes, 
cuando Pablo, el apóstol de Jesucristo, da esta 
amonestación a su compañero de armas y 
sucesor Timoteo: «Te conjuro en presencia de 
Dios y de Cristo Jesús que ha de venir a juzgar 
a vivos y muertos, por su Manifestación y 
por su Reino:» Proclama la Palabra, insiste a 
tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, 
exhorta con toda paciencia y doctrina. 
Porque vendrá un tiempo en que los 
hombres no soportarán la doctrina sana, sino 
que, arrastrados por sus propias pasiones, 
se harán con un montón de maestros por el 
prurito de oír novedades; apartarán sus oídos 
de la verdad y se volverán a las fábulas. Tú, 
en cambio, pórtate en todo con prudencia, 
soporta los sufrimientos, realiza la función 
de evangelizador, desempeña a la perfección 
tu ministerio. (2 Tim 4,1-5).

Que María, la Madre de Dios, nos implore la 
gracia de aferrarnos a la verdad de Jesucristo 
sin vacilar.

Unido en la fe y en la oración.

INVOCACIÓN

Como obreros de la 
viña del Señor, tenemos 

todos la responsabilidad 
de recordar estas 

verdades fundamentales 
adhiriéndonos a lo que 

nosotros mismos hemos 
recibido. Queremos 
animar a la gente a 

caminar por el camino de 
Jesucristo con decisión 

para alcanzar la vida 
eterna obedeciendo sus 

mandamientos (2075).

Iglesia VIVA
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Hoy, en Jarabacoa, seis monjes y dos 
postulantes realizan diariamente 
una vida de silencio y oración 
siguiendo el postulado ora et labora, 
una locución latina que significa 
«reza y trabaja», expresando el 
eje de una vida monástica que se 
dedica a alabar a Dios junto y al 
trabajo manual diario. Siembran 
la tierra, producen pan, semolina 
y otros alimentos esenciales que 
consumen y venden, lo que ayuda 
a su manutención.

En República Dominicana, 
el Monasterio Cisterciense 

de Santa María del Evangelio 
es considerado como un 

remanso de espiritualidad y de 
acercamiento a Dios.

Ubicado en el descanso de una 
loma que aparece en la carretera 
hacia el Mogote, la imagen de la 
capilla te informa que has llegado. 
Al lado, se ubica la hospedería; 
seis habitaciones individuales bien 
equipadas, que sorprenden por su 
austeridad acogedora: nada sobra, 
pero nada falta. Las atenciones y las 
comidas superan lo que uno podría 
estar esperando.

Desde que llegas, un baño de paz te 
prepara para lo que será una estadía 
que cambiará tu vida.

Siete veces al día los monjes van a 
la capilla y alaban a Dios a través de 
cantos gregorianos que reproducen 
las letras de los salmos, y estas 
letras están relacionadas con la 
hora en que se realizan los rezos. 
Trabajo, esfuerzo, agradecimiento… 
van llenando tu alma desde el 
amanecer y mientras el día sube, 

Hasta donde sé en República 
Dominicana sólo existe una comunidad 
de monjes, la Orden Cisterciense de 
la Estrecha Observancia (OCSO), 
que llegaron a nuestro país en 1989 
invitados por el fallecido Obispo de 
La Vega, Juan Antonio Flores. Los 
primeros en venir fueron los padres 
José Ramón Sánchez, Marcelino 
Prieto, Ramón de Bidegain y el 
hermano Pedro Gregorio.

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

MONJES
para experimentar, al atardecer, un 
descanso profundo que se identifica 
con la dicha que entra en tu mente, en 
tu cuerpo y en tu corazón en la medida 
en que el sol se oculta.

Una humildad iluminada utiliza las 
flores del campo, las velas y los cantos 
para conseguir en el altar niveles de 
belleza conmovedora.

El amor y la paz en sus más altos niveles 
se enseñan a través del ejemplo de 
vida que define a los monjes. Todo 

lo comparten: lo nuevo que han 
aprendido, las medicinas, los regalos que 

reciben… Nadie juzga, nadie presiona, 
nadie estigmatiza… Lo que importa es 
tu deseo de encontrar la paz, que es 
lo mismo que encontrar a Dios, y los 

monjes te apoyan  en la búsqueda, si tú 
les abres tu corazón.

Laureano, José María, José Luis, Juan, 
Jhonny, Rafael… y ahora Mario y Max 
Aníbal, se convierten en tu familia 
espiritual de tal manera que después 
que los conoces nunca pierdes la 
seguridad de contar con ellos. Para mí 
es como si los conociera desde siempre. 
Son mis hermanos, mis padres mis 
guías… 

Agradezco al Señor el haberlos 
encontrado. Dios me llevó a ellos para 
que confirmara que sí hay maneras 
de vivir la espiritualidad siguiendo el 
ejemplo de Jesús.

Y así, infinidad de personas que han 
visitado el monasterio, -creyentes, 
no creyentes- mantienen el alimento 
de vida recibido en una estancia que 
acerca a la santificación.

De izquierda a derecha:
Mario Mora, Jhonny Almonte, José María De Prada, 
Juan Sánchez Bueno, José Luis Abaitua, Laureano 
Burciaga, Rafael Osoria y Max Aníbal Rivera.

La Orden Cisterciense  es una 
orden monástica católica 
reformada,  fundada  por Roberto 

de Molesmes en 1098,  en la antigua 
localidad romana Cistercium,  en 
Francia. Esta Orden desempeñó 
un papel protagónico en la historia 
religiosa del siglo XII. Su influencia  
hizo «progresar al mismo tiempo 
el cristianismo, la civilización y el 
desarrollo de las tierras».

Los monjes de la Orden Cisterciense, 
también son conocidos como 
trapenses porque provienen de la 
reforma de la abadía de la Trapa; 
ellos promueven el ascetismo y el 
rigor litúrgico dando importanc
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Por: 
Henry Valenzuela

¿¿¿CREYENTE O 
AUTOSUFICIENTE???

¡¡¡Predicando en New Jersey 
luego de terminada una 

conferencia, se me acercó 
una señora y me decía: 

¡Hermano Henry!!! ¿Qué 
hago en mi vida? no tengo 

trabajo, dinero, ahorros, 
no tengo esposo, no tengo 

vehículo… lo único que 
tengo es a Dios. Me acuerdo 

que le respondí: mi querida 
hermana, cuando Dios es 
lo único que usted tiene; 

Dios es lo único que usted 
necesita. ¡Animo!!!

Iglesia VIVA

T enemos que reconocer que sin Dios no podemos hacer 
absolutamente nada y que nos ama a todos sin distinción. Alguien 
me decía, pero esta persona no es creyente y mira que bien le va 

en la vida… es que Dios actúa en cada persona, todos somos sus hijos. 
Unos le buscan, sirven en sus parroquias, ministerios y comunidades, 
pero quizás otros no han tenido la oportunidad, ya sea porque nadie 
les ha hablado de un Dios vivo entre nosotros. Pero quiero que sepas 
que todos somos sus hijos y Él va actuar en todos.

Claro está, aparecen muchas personas que se desesperan en tiempo de 
crisis y emprenden planes y proyectos sin el auxilio del Señor y la asesoría 
o consejo de personas cercanas. Buscan soluciones, toman decisiones 
trascendentales y cuando fracasan o les va mal, culpan a Dios y a los 
demás.  A ese grupo de personas vamos a llamarle: autosuficientes.

Los autosuficientes caminan de planes en planes, de proyectos en 
proyectos con la salvedad de que no se dejan guiar y mucho menos 
corregir. 

En el otro extremo nos encontramos con los creyentes; aquellos que 
confían y son objetivos, aquellos que saben que sus fuerzas son limitadas 
y que sus capacidades son pocas y por eso se abandonan en el Señor 
pues nadie que ha confiado en Él ha quedado defraudado.

Una de las frases que me ha ayudado mucho en mi caminar es la que 
dice «Si Dios ha hecho un milagro puede hacerlo otra vez». 
Lo he comprobado con mi propia vida, he visto la mano poderosa del 
Señor actuando a mi favor. He visto como el Señor levanta, libera, sana 
y cambia planes. Como Dios ha puesto gasolina al tanque de tantas y 
tantas personas para que comiencen de nuevo, enfocados y con la 
mirada puesta en Él. 

Una de las razones por la que muchos son autosuficientes y quieren 
llevar su vida a su manera es el miedo al fracaso. Yo tengo mi definición 
sobre este punto. Yo no considero fracasada a una persona que le haya 
ido mal en determinada área de su vida.
 Para mí una persona fracasada es aquella que se rinde, la que no lo 
vuelve a intentar, aquella que no toca puertas, un fracasado es aquel que 
se queda en la lona por temor a recibir un nuevo y contundente golpe.

Les recuerdo mis hermanos que este es el mejor momento para que 
usted se convierta en un creyente y deje de pensar en las puertas que 
se han cerrado y comience a poner su mirada en las que se van a abrir 
en el nombre de Jesús.

Mientras haya vida, hay que seguir intentado, es tiempo de que usted 
sea la mejor versión de usted mismo. Cambie el chip, cambie el código, 
cambie lo que tenga que cambiar y póngase en modalidad de lucha. ¡Y 
si quieres recibir mucho, entonces lucha mucho!!!!

En la palabra de Dios en Romanos 8,37 nos dice que nosotros los cristianos 
no solo somos vencedores sino «Más que vencedores». Y esto implica 
cambios, nuevos comienzos sabiendo que en todo lo que hagamos 
tenemos el sello de ser personas, que no solo nos sobreponemos a las 
dificultades, sino que llevamos un estilo de vida victorioso.

Ya dejé de ser tan autosuficiente y sea un creyente que ora, confía y 
espera en el Señor.

¡¡¡Predicando en New Jersey 
luego de terminada una 

conferencia, se me acercó 
una señora y me decía: 

¡Hermano Henry!!! ¿Qué 
hago en mi vida? no tengo 

trabajo, dinero, ahorros, 
no tengo esposo, no tengo 

vehículo… lo único que 
tengo es a Dios. Me acuerdo 

que le respondí: mi querida 
hermana, cuando Dios es 
lo único que usted tiene; 

Dios es lo único que usted 
necesita. ¡Animo!!!
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«Esta es la descendencia de 
Adán. El día que Dios creó a 
Adán, lo creó a semejanza de 
Dios. 2. Macho y hembra los 
creó, y luego los bendijo. El día 
que los creó les puso el nombre 
de Adán...» (Génesis 5, 1-2 Biblia 
Católica online)

Por: José G. Vásquez

HOMBRE Y 
MUJER LOS 
CREÓ DIOS

Es mucho lo que se ha dicho 
y contradicho sobre el tema 
de la llamada «Ideología de 

género», tema que tiene confundido 
al mundo, pues en su esencia no es 
más que negar lo que Dios ha creado, 
irrumpiendo en la estructura básica 
de la sociedad, el núcleo familiar, 
deformándolo en su constitución de 
trilogía perfecta: «papá (varón), mamá 
(hembra) y sus hijos».

La decadencia moral y las desviaciones 
mentales, así como las consecuencias 
de un libertinaje sin tapujos, ni 
respeto hacia la institución familiar, 
columna de la sociedad y del mundo, 
han desviado el verdadero curso de la 
vida humana que nace, se desarrolla 
y se multiplica por el nacimiento 
de los hijos creados por la relación 
amorosa de un hombre y una mujer 
que se encuentran sexualmente 
y se convierten en progenitores, 
cumpliendo con el mandato divino de 
Dios «Amarse, crecer y multiplicarse».

La Biblia, la cual es la Palabra de Dios, 
no contiene ni un solo versículo en 
que se diga que hombre con hombre, o 

mujer con mujer, sean reproductivos, 
ni que se deban casar para formar 
un hogar, en cambio sí nos habla de 
que las aberraciones nos alejan de su 
amor y entristecen al Espíritu Santo. 
Lo que pasó en Sodoma, explicado 
en Génesis, capitulo 19, puede pasarle 
a todo pueblo que desobedezca la 
naturaleza de la creación divina.

Conozco familias que han pasado, 
o están pasando por una crisis de 
valores al notar que alguno de sus hijos 
ha decidido romper con los esquemas 
normales, con respecto a su identidad 
sexual, y ha tomado la decisión de 
declararse en rebeldía contra su 
propia naturaleza de hombre, o de 
mujer, invirtiéndose a su propia 
realidad física, dominados, algunas 
veces, por confusiones mentales, 
acoso sexual, o maltrato físico de su 
pasado, así como la moda inútil del 
«Bullying». No nos queda más que 
darles apoyo, orar profundamente 
por su conversión y evitar, en todo 
modo, de aislarlos como si fueran 
leprosos, porque Dios sigue amando al 
«Pecador», pero aborrece su «Pecado».

Nuestros hijos, nuestras escuelas y 
todas las instituciones sociales en las 
cuales participen nuestras familias, 
no deben ser inundados por teorías 
de libertinaje, ni de acoso contra la 
verdadera estructura que hace que 
el mundo sea mundo «La familia, 
formada por papá (hombre), mamá 
(mujer) y sus hijos, de ambos sexos.

Dios puede cambiar y aclarar toda 
duda humana y puede enderezar todo 
pensamiento torcido, así como puede 
seguir amándonos eternamente 
y perdonándonos todas nuestras 
debilidades, siempre y cuando nos 
arrepintamos y busquemos de Él y 
de su gracia. 

Vivamos de acuerdo a la Verdad de la 
naturaleza humana y de los principios 
de nuestro Creador y pidámosle 
siempre que enjugue la mente, 
el espíritu y el alma de nuestros 
hijos con el don de la sabiduría y el 
discernimiento, para que así no se 
dejen confundir y tengan la fortaleza 
de enfrentar un mundo que amenaza 
contra la obra de Dios.
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Por: Nathalie Romero

«HACER EL CIELO 
POSIBLE»

Iglesia VIVA

Cada uno de nosotros es un 
pedacito de Dios en la tierra. 
Me atrevo a decirlo porque a 
pesar de nuestra pequeñez, 
Él nos hizo a su imagen y 
semejanza, por esa razón 
todos tenemos en nuestro ser 
la esencia de Dios. ¡Wow!...
como para dejar de escribir y 
quedarse meditando en eso.

18 | Palanca

Podemos hacer de 
nuestro paso por el 
mundo un cielo posible 

para los demás. No hablo de 
bancos, iglesias, rosarios y 
horas santas…no. Esas cosas 
que acabo de mencionar, 
son alimento del camino 
para nosotros que somos 
peregrinos camino al cielo: 
La Jerusalén eterna.

Hay una condición para 
poder servir como enviados 
idóneos: hacer lo posible 
desde nuestra condición. 
Desde nuestra posición 
de juego (por llamarlo de 
alguna manera). Los grandes 
milagros, las conversiones, 
las curaciones, los cambios 
de corazón,  esos los hace 
Dios y  para Él es quien no 
hay nada imposible. La parte 
que debemos hacer nosotros 
es poner nuestra voluntad 
para tratar de realizarla a la 
par de la voluntad del Padre. 
¿Y cuál será su voluntad?, 
me preguntarás…te cuento: 
«Que todos los hombres se 

salven y lleguen al conocimiento de 
la verdad»…y la verdad, si no lo sabías 
es Jesús, su hijo.

A veces las grandes pláticas, los 
grandes sermones, los conocimientos 
que no se ordenan junto a la recta 
intención de hacer el bien, no nos 
permiten crecer en la santidad a la 
que estamos llamados o mejor dicho, 
para la que fuimos hechos por Dios.
A medida que va creciendo la entrega 
a los hermanos, te vas dando cuenta 
de que realmente…estás siendo un 
«intento de cristiano». Esta tarde leí 
la vida de Felicidad y Perpetua, ¡que 
mujeres Dios santo! Escucho sus 
nombres en las letanías de los santos, 
en las celebraciones litúrgicas y sobre 
todo en la bellísima Vigilia Pascual. 
Estas mujeres, mártires por amor a 
Cristo, mostraron desde su lugar, su 
tiempo y condición, una de ellas era 
de buena posición y la otra era su 
esclava, ambas dieron su vida por el 
evangelio, por Cristo. No renegaron 
su fe.

Los mártires han sido y serán semilla 
de nuevos y mejores cristianos, pues, 
tal como Jesús nos enseñó, solo el 
grano que muere da fruto y este 
fruto que dan los mártires es fruto 
de eternidad, fruto que viene con el 
aroma del cielo…. ¿Y por qué estoy 
hablando de mártires si empecé a 
hablar de que estamos aquí para hacer 
un cielo posible en el mundo?... pues 
porque parte del trabajo que nos toca 
para poder hacer ese sonado «cielo» 
de Cristo para todos…es morir. ¿Morir 
a qué?, morir a mis gustos, a mis 

comodidades y perezas, a mi «quedar 
bien con el mundo», a mi vanidad, 
para así dar amor, paz, comprensión, 
sonrisas, palabras, abrazos, consejo…
tiempo a los demás. No solo a los que 
tengo a mi lado 24/7 sino también a 
aquellos para los que no existen las 
mismas oportunidades de gozar una 
vida digna.

Hablando de vida digna, me ha 
sucedido algo que quiero compartir. 
He visto dos hermanas hermosas 
«hacer el cielo posible» a unas niñas del 
Rogar Renacer. Una de las hermanas 
tiene algunos setenta años y otra es 
una jovencita de trece. Sorprendente. 
Te cuento: La primera de ellas Sofía, 
que es la mayor, ha hecho llegar para 
las chicas del hogar unas ciento veinte 
latas de leche en polvo, ella, a pesar 
de su edad, ayuda a misiones y pone 
su empeño para que esta hermosa 
obra suceda. La otra hermanita 
menor, de trece años,  Maria Emilia, 
a quien aún no conozco en persona, 
no gana dinero, solo tiene juguetes…
sin embargo, hace con sus bolitas 
de juguete «pulseritas»  y las vende a 
cincuenta pesos para comprar la leche 
a las niñas.  ¿Hermoso verdad?...así es. 
Cada una en su lugar, con lo que tiene, 
puede hacer un cielo posible para los 
demás. Nunca lo dudes, pon tu «si», 
tu voluntad en todo…el resto, Dios lo 
hará y recuerda que vamos camino 
al cielo hoy.
Dios te bendiga
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Por: 
Rafael Delio Gómez 

Jesús valiéndose de su divinidad quiso compartir 
con nosotros su fiesta de entrega al Padre, 
donde El mismo se da de comer cuando nos 

dice «este es mi cuerpo coman todos de él esta es 
mi sangre, beban todos de ella», es un gran amor 
misericordioso y lo hizo a través de la eucaristía. 
Es la eucaristía la acción de gracias para todos los 
actos de nuestras vidas. ¿Qué pasa cuando nos 
alejamos de la eucaristía y del sacramento de 
la comunión? Le estamos haciendo al maligno 
un espacio de convivencia en nuestras vidas, le 
damos riendas sueltas al pecado y dejamos que 
el maligno arranque de nuestros corazones la 
dulzura del amor de Jesús, cuando el Señor entra 
en mi cuerpo por medio de la comunión me 
convierto en templo sagrado de Él y se genera 
una conexión de ternura entre Él y yo. 

La eucaristía es acción y es gracia, es acción 
porque nos convoca a vivir apegados al estilo 
del evangelio de Jesús, es acción por mi familia, 
es acción por mis vecinos, es acción por mi 
comunidad, es acción por los enfermos, es 
acción por los hambrientos, es acción por los 
que no tienen nombre y son los marginados de la 
sociedad, la eucaristía es gracias para celebrar la 
vida cuando recibimos la noticia de un embarazo, 
es gracias por una año más de vida, es gracias 
por el ascenso en el trabajo, es gracias cuando 
asumimos nuevos retos, es gracias para aceptar  
la voluntad de Dios y ver partir a un ser amado, es 
gracias cuando simplemente abrimos la ventana 
y vemos un nuevo día, eso es la eucaristía ver y 
celebrar la vida con amor, abrir los brazos al cielo. 

Ir a la eucaristía y recibir la comunión sin 
merecerlo, estando en falta con el Señor es 
echarle una pala de tierra al ataúd de nuestras 
almas, podemos engañar al que está a mi lado 
al que me vio comulgar, pero jamás podremos 
engañar a Dios. 

Decía el padre Checo «el que viene a recibir a 
Cristo tiene que traer un corazón digno de Él 
y un rostro alegre, que se refleje que usted va a 
recibir el mejor invitado en su vida». La eucaristía 
es donde Dios se nos hace manjar y se nos hace 
camino. 

Para nosotros los cristianos católicos la 
eucaristía es la fiesta por excelencia que 
convoca y nos acerca más a Dios, una 
acción de amor, entrega y sacrificio, esta 
instituida en el evangelio de Jesús. Mateo: 
26-26 «Mientras comían, Jesús tomó pan, y 
habiéndolo bendecido, lo partió, y dándose 
lo a los discípulos, dijo: Tomad, comed; esto 
es mi cuerpo».  

LA 
EUCARISTÍA 
UNA FIESTA, 
ACCIÓN Y 
GRACIA
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com
SUPERHÉROES
Los Avengers fueron exitosos en 
rescatar su sociedad por dos razones: 
porque cada uno puso sus mejores 
cualidades en potencia y porque 
unieron sus fuerzas sin cesar por 
un mismo fin. Así debemos hacerlo 
nosotros por nuestra patria.  

¿Cuáles son tus súper poderes? ¿Los 
conoces? Y si sabes cuales son ¿Estás 
poniéndolos en acción común por 
nuestra República Dominicana?

Tus talentos aunados a los de los demás 
son nuestras mejores armas para 
combatir la injusticia social, corregir 
el desorden en que vivimos y defender 
la familia. Quejarnos sirve para nada, 
pero empoderarnos de nuestra nación 
puede cambiar nuestra historia.  

Es importante que sepas que estás 
llamado a ser de los buenos en esta 
lucha, de los que defienden lo noble, 
lo justo, los valores, el bien común, 
la familia, el respeto y cuidado a los 
más indefensos, a los niños, a los 
envejecientes, a los pobres, a los 
enfermos, a pesar de que algunos te 
tilden de desfasado o de otro planeta. 
¡Sé bueno! ¡No te canses de hacer el 
bien! Pero también lee, conoce y exige 
el cumplimiento de las leyes. Anuncia 
el bien y denuncia el mal. 

Iglesia VIVA

¡SÉ UN SUPERHÉROE!
Si eres docente fórmate y educa con tu 
vida, con palabras que edifiquen, cuida 
de tus niños y jóvenes. Si eres médico sé 
cálido, vela por tus pacientes, ayúdales. 
Si eres abogado procura la justicia, 
defienda la verdad, delata la maldad. Si 
eres padre o madre dedica tiempo a tus 
hijos, protégeles, oriéntales, anímales, 
corrígeles. Si eres religioso acércate 
a tus feligreses, prepara tus homilías 
con esmero, forma equipos de trabajo y 
acompáñales. Si eres político procura la 
equidad social y el bienestar común y de 
la patria. Sé un buen vecino, involúcrate, 
ayuda con las necesidades de tu sector. 
Sé un superhéroe sin antifaz o capa 
desde tu profesión u oficio, esfuérzate 
por dar lo mejor de ti, por iluminar 
con tus acciones, por ser ejemplo de 
honestidad, de responsabilidad, de 
generosidad y otros te seguirán.

Echemos a un lado las etiquetas que nos 
dividen, rompamos con las barreras que 
nos separan y no nos dejan avanzar, que 
si somos del partido político tal, que si 
profesamos una religión u otra, ¡Somos 
dominicanos! ¡Defendamos nuestro 
país! ¡Levantemos nuestra bandera, 
levantemos nuestra voz! ¡Exijamos 
el cumplimiento de la Constitución! 
¡Protejamos la familia y la niñez! 
¡Restauremos nuestra Nación! ¡Seamos 
héroes de nuestra patria!
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Cuando vi la última película 
de Avengers me sentí 

impresionado por aquellos 
grandiosos personajes con 

distintos súper poderes 
y habilidades aunando 

esfuerzos por rescatar una 
humanidad destruida, por 

tratar de recuperar una 
sociedad perdida en lugar 
de conformarse con haber 

sido vencidos anteriormente 
por un gran tirano, y me 

pregunté: ¿Será que hoy 
necesitamos de reales 

superhéroes dispuestos a 
luchar incansablemente por 

salvar nuestro país?  



Palanca | 23

Por: Alex Rodríguez

LA ÚLTIMA REBELIÓN 
DE LA CREATURA 

CONTRA SU 
CONDICIÓN DE 

CREATURA
La ideología de género es la última 

rebelión de la criatura contra su 
condición de tal. Con ella el hombre 

moderno pretende librarse incluso de 
las exigencias de su propio cuerpo: 

se considera un ser autónomo que se 
construye a sí mismo.

Cito unas palabras del cardenal 

Ratzinger (luego papa Benedicto XVI) 

en su libro «La sal de la tierra» escribe:

«Actualmente se considera a la mujer 

como un ser oprimido; así que la 

liberación de la mujer sirve de centro 

nuclear para cualquier actividad 

de liberación tanto política como 

antropológica con el objetivo de liberar al 

ser humano de su biología. Se distingue 

entonces el fenómeno biológico de la 

sexualidad de sus formas históricas, 

a las que se denomina ‘gender’, pero 

la pretendida revolución contra las 

formas históricas de la sexualidad 

culmina en una revolución contra 

los presupuestos biológicos. Ya no 

se admite que la ‘naturaleza’ tenga algo 

que decir, es mejor que el hombre 

pueda modelarse a su gusto, tiene que 

liberarse de cualquier presupuesto 

de su ser: el ser humano tiene que 

hacerse a sí mismo según lo que él 

quiera, sólo de ese modo será ‘libre’ 

y liberado. Todo esto, en el fondo, 

disimula una insurrección del hombre 

contra los límites que lleva consigo 

como ser biológico. Se opone, en 

último extremo, a ser criatura. El 

ser humano tiene que ser su propio 

creador, versión moderna de aquél 

‘seréis como dioses’: tiene que ser 

como Dios».

La Iglesia habla de la naturaleza del 

ser humano como hombre y mujer, y 

pide que este orden de la creación sea 

respetado, porque en caso contrario 

se asistiría a la autodestrucción del 

hombre y, por tanto, a la destrucción 

de la obra misma de Dios.

Como recuerda de nuevo Benedicto 

XVI «lo que con frecuencia se 

expresa y entiende con el término 

«gender», se reduce en definitiva a 

la autoemancipación del hombre 

de la creación y del Creador», 

precisamente porque «el hombre 

quiere hacerse por sí solo y disponer 

siempre y exclusivamente por sí solo 

de lo que le atañe», si bien «de este 

modo vive contra la verdad, vive 

contra el Espíritu creador». A esto se 

añade una eficaz metáfora que «los 

bosques tropicales merecen nuestra 

protección, pero también la merece el 

hombre como criatura, en la que está 

inscrito un mensaje que no significa 

contradicción de nuestra libertad, 

sino su condición».

Resumiendo: La ideología de género 

es la última rebelión de la criatura 

contra su condición de tal. Con ella, 

el hombre moderno pretende librarse 

incluso de las exigencias de su propio 

cuerpo: se considera un ser autónomo 

que se construye a sí mismo; una 

pura voluntad que se auto crea y se 

convierte en un dios para sí mismo.

 Bendiciones.
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EL GRAN REGALO DE LA 
LITURGIA DE LAS HORAS

Es ella perseverante en su doctrina para 
mantener y perpetuar el mensaje de 
salvación y vida eterna en Cristo Jesús. 
Incluso en las tempestades la Iglesia de 
Cristo se sostiene en la Verdad, firme, 
luchando para defender la vida, la 
familia, pues las puertas del infierno 
no prevalecerán sobre ella (Mt 16,18)

He descubierto el gran regalo de la 
Liturgia de las Horas. Es posible que 
para alguno de ustedes sea cosa de 
toda la vida, sin embargo, para mi 
es algo que recién realizo todos los 
días, produciendo un cambio muy 
provechoso; me mantiene cada 
vez más firme en Jesús y su Iglesia; 
puedo sentir cómo las raíces de mi 
personalidad van ahondando en  la  
fuente de agua viva que es Cristo. Si es 
algo que no acostumbras realizar o que 
no conoces, te invito a que te acerques a 
un hermano que te pueda enseñar. A mí 
me enseñó una hermana consagrada. 
También hay aplicaciones en el celular 
que nos ayudan a tener acceso a las 
oraciones, salmos y alabanzas.

Vale la pena desarrollar el hábito de 
la lectura de la liturgia de las horas. 
Organizarse y cumplir con los trabajos 
y compromisos que abarcan nuestras 
rutinas dedicando tiempo a la lectura. 
Es cuestión de decisión, fortalecer 

Iglesia VIVA

nuestra voluntad para disfrutar de 
los beneficios de  orar junto a todo 
el pueblo de Dios.

El Concilio Vaticano II, en la 
Constitución sobre la Liturgia, invita 
no solo a los clérigos y religiosos, sino 
también a los fieles a santificar el día 
mediante el Oficio Divino (Cf. SC100).

El catecismo de la Iglesia nos dice: «El 
misterio de Cristo, su Encarnación 
y su Pascua, que celebramos en 
la Eucaristía, especialmente en 
la asamblea dominical, penetra y 
transfigura el tiempo de cada día 
mediante la celebración de la Liturgia 
de las Horas. Esta celebración, en 
fidelidad a las recomendaciones 
apostólicas de «orar sin cesar» (1Ts 
5,17;Ef 6,18) está estructurada de 
manera que la alabanza de Dios 
consagra el curso entero del día y de 
la noche (SC 84)»

Quiera Dios que cada vez seamos más 
los que con la Liturgia de las Horas 
logremos una renovación interior 
y un profundo espíritu de oración, 
para que unidos a nuestros pastores 
y consagrados intercedamos por el 
mundo, ejerciendo el sacerdocio 
de Jesucristo, alabando al Padre 
y pidiendo la santificación de los 
hombres.

En este camino de 
vivencia de fe, nuestra 

Santa Madre Iglesia 
Católica nos regala 

diversas herramientas 
que nos ayudan 
a formarnos y a 

vivir plenamente la 
grandeza de la verdad 

del Evangelio de 
Jesús. 

Por: 
Ezequiela Ortiz
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La grandeza de tu sacerdocio está caracterizada 

por la humildad y sencillez que, con tanto amor 

y entrega, transmitido a través que, de estos 25 

años, eres el pastor y guía, que, con entrega, amor, 

respeto, humildad, responsabilidad, y preocupación 

por la vida espiritual de la feligresía.

Sacerdote, en todo desde el gozo hasta la soledad, en 

tu dialogo de corazón a corazón con Dios, hace honor 

y respeto a tu llamado de servir, siendo otro Cristo, 

tus manos cuando fueron ungidas con el santo oleo 

el día de tu ordenación sacerdotal, se convirtieron en 

cuna de Jesús, para transformar el pan en el cuerpo y 

el vino en la sangre del Señor.

REVERENDO PADRE 
MÁXIMO RAFAEL 
PÉREZ PATIÑO 

Hoy queremos dar gracias a Dios por el llamado 
que has recibido desde el vientre materno, de ser 
sacerdote para siempre. 

Damos gracias a Dios por eres el pastor que ha 

conducido a la salvación a muchas almas, que 

parecían perderse en el camino equivocado y otros 

que no sabían reconocer su vocación sacerdotal, es 

un llamado autentico, por ese don, tu vida está llena 

de pasión por el evangelio y a tus ovejas.

Gracias desde la profundidad de nuestro corazón 

por la humildad y acogida hacia esta tu feligresía 

de esta tu Parroquia Nuestra Señora del Carmen 

de Bella Vista.

25 años de vida sacerdotal
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Cuerpo y ALMA

CRECIENDO EN LA FE

Por: Angy Estevez

Psicóloga Clínica 
Master en Psicología de la 

Intervención Social.
Especialista en Salud Mental Materna, 

Duelo gestacional y Perinatal.
angy.estevez@gmail.com

La fe, un misterio que vivimos los 
creyentes de acuerdo a la palabra de 
Dios y la confianza puesta en El. Este 

artículo lo dedico a aquellas personas que han 
experimentado una enfermedad catastrófica 
como el cáncer y por fe sabían que saldrían 
victoriosos de la misma, como mi madre a 
quien tomaré de ejemplo pues tal vez este 
testimonio puede ser esperanzador para quien 
lo esté leyendo.
Todo aquel que recibe la noticia sobre el 
padecimiento de una enfermedad catastrófica 
experimenta un duelo, así como sus familiares 
pasando por etapas como shock, rabia o 
tristeza y aceptación, por estas mismas etapas 
transcurrimos mi madre, nuestra familia y 
yo; recuerdo aquel día que a mi hermano y a 
mí nos notificaron el diagnóstico ¨Cáncer de 
Colon¨ una noticia terrible donde lo único 

que pensé fue en la muerte, sin embargo siempre noté algo especial en mi 
madre y es la fe que irradiaba. Mi madre sirve en la Iglesia y forma parte 
de una comunidad desde hace más de una década, siendo proclamadora 
de la palabra, catequista y dispuesta al servicio que se le asigne ya que 
para ella Dios siempre ha sido su prioridad independientemente de lo 
que esté ocurriendo en su vida, pero esto no quiere decir que quien no lo 
haga no tendrá la sanación que amerita como también la salvación pues 
es algo individual y muy personal sin embargo todos los años de servicio 
y de conocimiento sobre la palabra de Dios fue lo que hicieron que ella 
creciera en la fe.
Vivimos por fe, no por vista. 2 Corintios 5, 7

Recuerdo cómo la familia se unió y se volcó ante la operación y el tratamiento 
de mi madre, todos colaboraron con su tiempo, económicamente y con 
detalles que sólo la hacían sentir como ella merecía (un ser humano 
importante para los demás), acciones que agradeceremos toda la vida. Mi 
madre es una persona especial para todos pues ella siempre ha sabido 
demostrar cuánto le importa el bienestar los demás, mujer de carácter fuerte 
caracterizada por su nobleza, esfuerzo y solidaridad son cualidades que 
siempre le acompañarán. Cada quimioterapia a pesar de lo dolorosa que fuera 
junto con sus efectos secundarios eran un ritual de agradecimiento a Dios 
por la oportunidad de poder adquirirla y suministrársela, esto acompañado 
de su gran frase ¨El cáncer cree que es más fuerte que yo y que acabará 
conmigo, pero yo acabaré con el¨ esto siempre unido a la fe.

La fe de mi madre y la nuestra se acrecienta cada día lo que confirma nuestro 
compromiso con Dios a través del servicio, hoy podemos decir que hace 
aproximadamente 7 años de esta prueba la cual no la vemos como negativa 
sino como un paso trascendental para nuestras vidas.

Finalmente, la fe no está sola ni mucho menos nace de la nada, la fe se 
renueva y se alimenta de muchas formas como conocer la palabra de 

Ahora bien, la fe es la garantía de 
lo que se espera, la certeza de lo 

que no se ve. Hebreos 11, 1

Dios, vivir en gratitud, sirviendo al 
necesitado, cambiar nuestras actitudes 
si es necesario, no hacerle daño a 
los demás, apreciando a nuestros 
familiares y amigos, disfrutando la 
naturaleza y sobre todo viendo la 
mano de Dios en todo lo que nos 
ocurre en nuestra vida. 

En realidad, sin fe es imposible agradar 
a Dios, ya que cualquiera que se acerca 
a Dios tiene que creer que él existe y 
que recompensa a quienes lo buscan. 
Hebreos 11, 6

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón.
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Por:
Carlos Rodríguez

La gallardía de estos hombres 
fue ser testigos de cumplir una 
misión a favor de un pueblo 

por la gracia de Dios. Su valentía 
era cumplir la carrera y el encargo 
que les dio el Señor para combatir 
a los anexionistas y traidores del 
suelo patrio. Se consagraron a este 
gran ideal. Comprendieron la gran 
responsabilidad y la ardua tarea de 
continuar la obra de Juan Pablo Duarte 
y los Trinitarios, para que hoy podamos 
gritar: ¡Dios, Patria y Libertad!

El servicio a la nación con humildad, 
a pesar de las adversidades, fue una 
ofrenda de amor y bondad. Estos 
verdaderos dominicanos fueron 
asistidos por la acción del Espíritu 
Santo por la soberanía del pueblo. Dios 
les concedió salud y fortaleza por la 
no anexión a España ante los traidores 
quienes no escatimaron esfuerzos por 
sus intereses particulares. «Conocerán 
la verdad y la verdad los hará libres» 
(Juan 8,32).

En estos 156 años de aniversario de 
la epopeya de la Restauración rindo 
homenaje a esos grupos de hombres, 
en especial al líder Gregorio Luperón, 
el cual tuvo el valor de enfrentar a 
los enemigos en el Grito de Capotillo 
donde izaron la bandera en el 
comienzo de la guerra, asimismo, 
por ser fiel dominicano, digno de 
imitar por las presentes y futuras 
generaciones. «Vivir sin patria, es 
lo mismo que vivir sin honor» (Juan 
Pablo Duarte, JPD).

Gracias a los héroes de la Restauración: 
Gregorio Luperón, Ulises Francisco 
Espaillat, Gaspar Polanco, Santiago 
Rodríguez, Benigno Filomeno de 
Rojas, Benito Monción, Federico de 

La Guerra de la Restauración dada en Santo Domingo desde 1863 hasta 
1865, entre los dominicanos y una parte de conservadores dominicanos 
del lado de la anexión a España, constituyó una gesta de coraje y sacrificio 
que ningún dominicano ni dominicana debe de olvidar para tener presente 
las hazañas de grandes hombres que entregaron la vida por la patria.  
¡Loor a los Restauradores! ¡Que viva la República Dominicana!

Jesús García, José Antonio Salcedo, 
José María Cabral, Lucas Evangelista 
de Peña, Máximo Grullón, Pedro 
Antonio Pimentel, Pedro Francisco 
Bonó y Ricardo Curiel. «La Nación 
dominicana es la reunión de todos 
los dominicanos» (JPD).

El 16 de agosto de cada año, fiesta 
nacional en la República Dominicana, 
se debe honrar con acciones 
nobles y auténticas por nuestros 
restauradores. Tiene que   servir de 
ejemplo de fidelidad y de honestidad, 
al momento de ser juramentado, el 
mandatario de la nación dominicana. 
«Sed justos lo primero, si queréis ser 
felices» (JPD).

Es oportuna la ocasión de compartir  
en esta fecha histórica para el país, 
el  mensaje del papa Francisco para 
la 52ª Jornada Mundial de la Paz de 
este año 2019: «La buena política 
está al servicio de la paz»; así como 
las «bienaventuranzas del político» 
propuestas por el cardenal vietnamita 
François-Xavier Nguyễn Vãn Thuễn, 
fallecido en el año 2002, quien 
fue un testigo fiel del Evangelio: 
«Bienaventurado el político que 
tiene una alta consideración y una 
profunda conciencia de su papel, 
cuya persona refleja credibilidad, 
que trabaja por el bien común y no 
por su propio interés, que permanece 
fielmente coherente, que realiza la 
unidad, que está comprometido en 
llevar a cabo un cambio radical, que 
sabe escuchar, que no tiene miedo».

HÉROES DE LA 
RESTAURACIÓN 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 
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ESCUCHAR 
LA PALABRA 
DE DIOS

Saber escuchar es algo de lo que el mundo actual 
está muy necesitado, y lo estamos cada uno de 
nosotros. 

Saber escuchar es también algo que tiene que ver 
mucho con el silencio interior, con la humildad, 
con la sencillez, con la apertura de mente y de 
corazón.

Cristo, dirigiéndose a sus discípulos, dice estas 
palabras: «Quien a ustedes los escucha, a Mi me 
escucha; quien a ustedes los rechaza, a Mi me 
rechaza» (Lucas 10, 16).

Los cristianos, que ahora nos sentimos tan 
autosuficientes, tan mayores de edad, que nos 
sentimos tan libres y tan independientes, hemos 
de atender a esas palabras de Cristo.

Tenemos que saber escuchar. ¿A quién? Al papa, 
a los Obispos, a todos aquellos que transmiten la 
fe y las enseñanzas de la Iglesia.

Y debemos hacerlo con espíritu sobrenatural y con 
plena certeza de que es nuestro deber, porque la 
Iglesia no impone, propone, respeta las personas 
y las culturas, y sobre todo, la libertad de decisión 
y de conciencia individual.

A quienes se oponen con los pretextos más 
variados a la actividad misionera de la Iglesia; 
ella va repitiendo: ¡Abrid las puertas a Jesucristo! 
(San Juan Pablo II, en la Acción Misionera).

Escuchar la voz de Cristo por medio del magisterio 
de la Iglesia es nuestro deber. Y escuchar, no para 
criticar cómo lo dice tal o cual persona, sino para 
acoger la verdad, y ponerla en práctica.
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Escuchar con sencillez de corazón y de espíritu, aunque lo 
que oímos nos exija, nos cueste o nos cuestione nuestras 
propias ideas. O nos afecte nuestra forma de obrar y de 
actuar.

Escuchar para interiorizar lo que oímos y acogerlo con amor, 
aunque repito, nos cueste o nos exija. Porque escuchar 
exige entender y entender, con la ayuda de la gracia de Dios. 
Y poniendo nuestro propio esfuerzo, tiene que llevarnos 
necesariamente a la aceptación y a la práctica de vida.

ESCUCHAR A CRISTO QUE, HOY COMO 
AYER, NOS LLAMA, NOS ALIENTA, NOS 
PROPONE QUE SIGAMOS SU VOZ PORQUE 
EL ES: CAMINO, VERDAD Y VIDA (JUAN 
14, 6).

Tenemos que disponernos cada día a escuchar a Cristo 
en Su Palabra. Ir a la celebración Eucarística con ansias de 
oír esa palabra y adaptar a ella, nuestra vida. Con deseos 
de rectificación y de nuevos comienzos. Con deseos de 
desagraviar, de implorar, de ofrecer nuestro trabajo, nuestro 
esfuerzo y todo nuestro vivir a Cristo, que se ofrece, que 
se entrega y que se da enteramente.

Y procuraremos siempre y en todo momento no rechazar lo 
que nos acerca a Cristo. No dejemos de lado el sacramento 
de la penitencia, aunque no sea cómodo el confesar; aunque 
se extiendan errores en torno a este sacramento, aunque 
la gente no le dé importancia.

No rechacemos el perdón de Cristo ni la gracia de Cristo. 
No rechacemos esa fuerza nueva y ese nuevo aliento que, a 
través del Sacramento, recibimos. Acerquémonos a Cristo 
para pedir perdón y comenzar de nuevo.

No despreciemos las normas litúrgicas, aunque parezca 
que esos detalles no tienen importancia.

Lo que dicta el Obispo de la diocesis debe seguirse 
con unción, con cariño, sintiéndonos Pueblo de Dios, 
sintiéndonos hermanos. Procurando en lo pequeño y en 
lo grande aceptar, no rutinariamente, no como autómatas, 
sino como hijos de Dios que se sienten hijos de la Iglesia.
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

 SACERDOTAL

LA CARIDAD PASTORAL DEL SACERDOTE (2ª. PARTE)

P. Robert BRISMAN

Desde hace mucho tiempo a 
los sacerdotes se les conoce 
como «curas». Esta palabra lo 

que hace referencia es a la «cura de 
almas»; así como el médico cura las 
dolencias del cuerpo, el sacerdote 
ayuda a curar las dolencias del alma. 
Esto lo podemos relacionar al cuidado 
o dedicación pastoral que debe de 
ejercer el ministro del sacerdote a 
favor del pueblo a él encomendado 
por Cristo. El ministro del sacerdote 
está constituido para la atención, el 
servicio y el favor del pueblo de Dios, 
y no es una categoría o rango que 
lo hace superior a los demás fieles. 
Recordemos que este fue uno de los 
grandes aportes del Concilio Vaticano 
II en la visión de la Iglesia como Pueblo 
de Dios, es decir, la Iglesia antes de 
este Concilio se definía a partir de la 
constitución jerárquica; era una visión 
piramidal en donde en la cima estaba 
la jerarquía eclesiástica y el resto del 
pueblo hasta abajo en la base. Pero 
a raíz de este Concilio esta pirámide 
se invirtió y así quedó establecida la 
nueva y definitiva imagen de la Iglesia 
de Cristo que se define entonces a 

«Más tú enseña lo que es conforme 
a la sana doctrina… Exhorta 
igualmente a los jóvenes para que 
sean sensatos en todo. Muéstrate 
como modelo de bellas obras: 
pureza de doctrina, dignidad, 
palabra sana, intachable, para 
que el adversario se avergüence 
no teniendo nada malo que decir 
de nosotros» (Tit 2,1. 7-9).

partir del pueblo y la jerarquía queda 
ahora en la base. Es decir, la jerarquía 
está al servicio del Pueblo de Dios y 
no al revés.

Esta visión nueva de la Iglesia es lo 
que ha llevado a que esta jerarquía 
se constituya en servidora de 
ella y se dedique por entero a su 
atención pastoral; así ese cuidado 
pastoral y dedicación por amor a 
la Iglesia, se convierte en cuidado 
comunitario más que un cuidado 
individualista de personas. Entonces, 
hay que preguntarse cómo me estoy 
preparando para ejercer ese cuidado 
pastoral que me exige el amor 
cristiano. Ya sabemos que el evangelio 
tiene una dimensión comunitaria, 
más que personal; y este sentido 
comunitario del evangelio es el que 
me tiene que impulsar a fortalecer y 
profundizar este celo de atención y 
dedicación pastoral a favor de todos. 
El mismo Señor fue quien mandó a 
los apóstoles a predicar el evangelio a 
todas las gentes de todos los pueblos y 
tiempos sin excepción; Él extendió el 
deseo, voluntad y mandato del Padre 
a su Iglesia y en ella a sus ministros; 
por eso la insistencia del Señor de 
que «nos pongamos en camino». Así 
también, los discípulos de Jesús son 
convocados a formar parte de un 
pueblo nuevo, incorporados al único 
Cristo. Debido a esto, «tener el cuidado 
de la grey no es principalmente el 
desempeño de un oficio, algo para 
hacer. La caridad pastoral se expresa, 
sobre todo, en lo que se denomina la 
identidad sacramental del sacerdote» 
(Pbro. Ariel Busso). 

El sacerdote debe por esto configurar 
toda su vida a lo que sería el conjunto 
de la vida espiritual. Así su adhesión 
a los valores evangélicos de la 
pobreza en los bienes confiados, 
a la santificación de las horas, el 
acercamiento a los pequeños y 
pobres, a la obediencia, a su abandono 
a la providencia de Dios, tienen 
sentido con la dedicación pastoral. 
El sacerdote está al servicio de toda 
la comunidad eclesial y no sólo a un 
grupito de su elección que está más 
en sintonía con sus ideas y visión. 
En palabras del apóstol san pablo: el 
sacerdote debe «hacerse todo a todos 
para ganarlos a todos» (1Cor 9,22). El 
sacerdote no puede ser selectivo en 
el trabajo y atención pastoral porque 
esto empobrecería su ministerio.

Por otro lado, sí es verdad que debe 
de tener una preferencia por los 
más alejados, los más pobres. Pero 
sin caer en la exclusividad. Jesús 
hizo una preferencia por los pobres 
y marginados, pero su actitud no fue 
excluyente sino más bien incluyente. 
En palabras del papa Francisco es: 
«que el sacerdote salga a las periferias 
y deje su acomodamiento». Es, si se 
quiere, abandonar la postura de los 
sacerdotes y escribas de la corte de 
Herodes que sabían dónde iba a nacer 
el rey de los judíos, pero ellos no 
movieron ni un dedo para ir a adorarlo 
porque no querían renunciar a sus 
comodidades. Esto es tener en cuenta 
de que el mensaje del evangelio es 
universal, incluye a todos al encuentro 
y experiencia de este amor que sana, 
libera y salva.
  
Bendiciones.



En el barrio de Villa Juana de la ciudad de Santo 
Domingo, hay un hermoso templo parroquial 
dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. El 
terreno donde está el barrio de Villa Juana, era 
una plantación de caña, propiedad de la familia 
Peña Batlle, al frente de la cual estuvo el señor 
Buenaventura Peña. El nombre de Villa Juana se 
le dio en honor a doña Juana Batlle, de origen 
española, esposa de Buenaventura Peña (Venturita). 

El terreno donde estaban los potreros de Venturita, 
sirvió de base para esta barriada y un solar donado 
por un alma noble posibilitó el inicio de esta obra 
apostólica que motivó la construcción del templo 
al Sagrado Corazón de Jesús, por iniciativa del 
sacerdote salesiano José Ortiz, de origen mexicano.
Pero miren que dato más curioso: quienes 
construyeron ese hermoso monumento al amor 
del Señor, fueron doce obreros, animados no 
sólo por su empírica capacidad profesional, sino 
sobre todo por la fe.

Consta en los anales de la obra salesiana de ese 
lugar, que cada obrero se propuso aportar la 
cantidad, ya desaparecida por su insignificancia, 
de veinticinco centavos para mantener cada día un 
velón encendido delante de un cuadro del Sagrado 
Corazón de Jesús que entronizaron en la parte 
central del solar escogido para la construcción 
y mantenerlo así iluminado hasta el término de 
los trabajos.

Con ese velón permanentemente encendido, el 
templo fue inaugurado y bendecido el 21 de junio 
de 1963. Pero los velones encendidos de quienes 
construyeron el templo han tenido permanente 
relevo en tanta gente que allí construyen a diario 
el templo humano y espiritual dedicado a la 
misericordia del Señor.

Testimonian así que en la vida es imprescindible 
mantener un velón encendido que ilumine los 
pasos a dar, para no tropezar. La luz de la fe hará 
posible el milagro de la construcción de una vida 
misericordiosa para bien de la humanidad.

UN VELÓN 
ENCENDIDO
No son pocos los que le tienen miedo a los velones 
encendidos, menos cuando se va la energía eléctrica 
y no existe otra forma de disipar la oscuridad. Las 
velas encendidas pueden oler a superstición y 
brujería. Es cierto, pero nadie puede cuestionar que 
también son una hermosa expresión de fe y amor.
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P. Luis ROSARIO
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LA REGLA
DE ORO

Salvador GÓMEZ

Esta debería ser una norma 
de conducta universal para 
creyentes y no creyentes que 

nos ayudaría a tener una mejor 
convivencia en la sociedad.

La regla de oro en el antiguo 
testamento tiene una formulación 
negativa, pero que practicándola 
tendría un efecto tan positivo que 
bastaría para acabar con tantos males 
que nos aquejan hoy.

«NO HAGAS A NADIE LO QUE NO 
QUIERES QUE TE HAGAN A TI» 
(TOBÍAS 4,15)

Es el primer grado del respeto y del 
amar hacia el prójimo que se expresa 
el grado de respeto y estima que 
tenemos de nosotros mismos.

¿Te gusta que te griten?  
-no 
-No grites.

¿Te gusta que te roben? 
-No 
-No robes.

¿Te gusta que te mientan? 
-No 
- No mientas.

¿Te gustaría que abusaran de tu 
hija? 
-no 
-No abuses de la hija o del hijo del 
otro

Cuantos males, cuantas injusticias, 
cuanto dolor y sufrimiento nos 
ahorraríamos si ponemos en practica 
este elemental principio en nuestra 
sociedad, enseñemos a nuestros 
niños y jóvenes con la palabra y el 
ejemplo que: «Bastante ayuda, el que 
no estorba».

En el nuevo testamento Jesús le da 
a la regla de oro una formulación 
positiva y más comprometedora. 

«TODO CUANTO QUIEREN QUE LES 
HAGAN LOS HOMBRES, HÁGANLO 
TAMBIÉN USTEDES A ELLOS» (MATEO 
7, 12)

Es todo un programa de vida y 
de acción que tiene un efecto 
transformador en nuestra vida diaria.

¿Te gusta que te saluden? 
-si 
-Saluda tu.

Una de las enseñanzas elementales 
que recibían los niños creyentes 
tanto del antiguo como del nuevo 
testamento y que los creyentes de 
hoy deberíamos inculcar es: «La 
regla de oro».

¿Te gusta que sean amable contigo? 
-Si 
-Se amable tu con los demás.

¿Te gusta que te ayuden? 
-Si 
- Ayuda a los demás.

¿Te gusta que respeten tus 
derechos?  
-Si 
-Respeta el derecho de los demás.

La sabiduría popular ha resumido la 
regla de oro, en dos sentencias fáciles 
de recordar para poderlas practicar: 

«Lo que no quieres para ti, no lo desees 
para tu prójimo»

«Lo que quieras para ti, deséalo para tu 
prójimo»

Jesús le dio esta sabia enseñanza, 
la forma más sencilla y practica 
diciéndonos: «Traten a los demás, 
como quieren que ellos los traten a 
ustedes» (Lucas 6, 31).

No es necesaria largas y redundantes 
explicaciones, lo que necesitamos 
es practicar este sabio principio, si 
deseamos construir un mundo más 
lleno de justicia y de paz.
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«Yo sí había gastado mi vida, yo sí 
había sufrido y celebrado, me había 
enamorado muchas veces»

Freddy GINEBRA

Me desperté con un susto. 
Estaba soñando que 
me moría sanito sin un 

solo rasguño, sin ni una pena, sin 
ningún fracaso o triunfo. Fue un 
sueño extraño, ni siquiera me había 
enamorado una sola vez. Me había 
cuidado tanto en el sueño que, a la 
hora de regresar, ya muy anciano, 
no tenía ni siquiera recuerdos, ni 
buenos ni malos.

Estaba sudoroso, agotado de soñar. 
Miré el reloj y eran las 3:14 de la 
madrugada, todavía no escuchaba 
los motores de los repartidores 
de periódicos. Solo un perro 
melancólico y abandonado me dio 
señales y me recordó que estaba 
vivo. A pesar de la hora sentí una 
tremenda alegría, un inusitado 
deseo de celebrar, pero resistí la 
tentación de abrir alguna botella 
y servirme un trago.

Lentamente salí de la habitación y 
me fui al balcón. La ciudad estaba 
serena como pocas veces. Un 
silencio que invitaba a la oración. 

LA VIDA SE HIZO PARA GASTARLA

No podía borrarme del rostro la 
sonrisa ni la risa nerviosa. -¡Qué 
sueño más loco! -me dije.
La palma con la que hablo 
constantemente me miró sin 
ondearse, el cactus pareció 
sorprenderse con mi visita tan 
temprano, pero se hizo el indiferente. 
De lejos un camión cruzaba el elevado 
y algún borracho cantaba a distancia 
«La mesita de noche», de Víctor Víctor, 
muy desentonado. Repetía y repetía 
las mismas estrofas sin poder salir de 
ellas... «por qué yo dejo mi amorrrrrr, 
en la mesita de nochhhhheeeeeee».

Me dieron deseos de unirme a él, 
también tenía deseos de cantar, de 
agradecer que estaba vivo. Yo sí había 
gastado mi vida, yo sí había sufrido 
y celebrado, me había enamorado 
muchas veces, había fracasado y 
triunfado, me habían humillado 
y golpeado, por momentos había 
perdido las esperanzas de un mundo 
mejor y un atardecer, cuando el 
cielo se tiñó de rojo, había vuelto a 
recuperar mis deseos de soñar. Había 
perdido la fe para darme cuenta 
de que sin ella me era imposible 
vivir, había perdido el horizonte 
para encontrarlo al doblar de una 
esquina. Claro que me iría gastado, 
como decía el librito, que la muerte 

me sorprendería agotado, agotado 
de vivir, de celebrar, agotado de 
solidaridad, de compromiso, agotado 
de soñar con tantas utopías, agotado 
de reinventar el amor cada amanecer.

-Lo lamento pesadilla -le dije al cactus 
que me miraba confuso, nadie nunca 
le había hablado- del Freddy que 
conoces no quedará nada más que un 
soplo de hombre feliz que supo que 
la felicidad era una decisión tomada 
a tiempo a sabiendas de que vivir no 
es fácil.

Regresaré contento porque, si existe el 
cielo, ya de alguna manera lo comencé 
a vivir en este paraíso valle de lágrimas, 
porque con los años aprendí que el 
cielo y el infierno estaban dentro de 
mí, aprendí con lecciones difíciles que 
tendría que ser cuidadoso. Aprendí 
que las mayores alegrías serían las 
que lograría por mí mismo.

Miré el reloj, las 4:22 a.m. Puse la greca 
azul que tanto me gusta y, cuando 
estaba ya casi listo para encender la 
hornilla, decidí no hacerlo y volver 
a la cama y esperar el día arropado 
esperando que el sol se derramara 
sobre mi cama a través de la ventana y, 
una vez más, al despertar no recordara 
lo soñado.
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LA PAZ DE LA SOCIEDAD 
DEPENDE DE LA JUSTICIA

No siempre la justicia y la ley están en 
perfecta armonía.

La ley no necesariamente expresa lo justo 
pues, quien legisla es el hombre, el cual en su 
imperfección es permeado por la subjetividad, 
la ambición y los intereses, por tanto, el campo 
de lo legal viene a ser un escenario insoslayable 
para el qué hacer del cristiano. No hacerlo, sería 
abandonar a su suerte a los más vulnerables.

Está claro entonces que, aunque nuestra causa 
sea justa, eso no significa que tenemos por ello 
asegurada la victoria inmediata. Temporalmente 
podemos llegar a sufrir una y hasta sucesivas 
derrotas. Pero esta probabilidad no debería 
arrastrarnos al desaliento ni a la desesperación 
sino todo lo contrario.
Si nuestras batallas están inspiradas en el 
Evangelio y cuentan con el aval de la Palabra, 
mantengámonos firmes, perseverando con 
paciencia e inteligencia.

«NO NOS CANSEMOS DE HACER EL 
BIEN, PORQUE A SU DEBIDO TIEMPO 

COSECHAREMOS SI NO NOS DAMOS POR 
VENCIDOS». GÁLATAS 6, 9

La vida es cambio constante, lo que hoy es puede 
ser que ya mañana no sea. La correlación de las 
fuerzas pueden variar de un momento a otro, 
más Aquel que pelea por nosotros es el mismo 
hoy, mañana y siempre.

Y claro está que en el marco de un régimen de 
injusticia enarbolar lo justo y razonable implica 
sus riesgos. A nadie se le ha dicho que la vida del 
cristiano seria fácil pero ¿qué se le va a hacer? 
Aquí no hay más que dos alternativas: terminar 
nuestros días reducidos a escoria, o llegar hasta 
el cielo vestidos de gloria.

«Menos mal hacen los delincuentes que 
un mal juez»

Francisco de Quevedo.

Enrique FÉLIZ
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LA TUYA VA A DEPENDER DE 
QUE VIVAS SIN MALICIA.

Y esto no es para que nadie quiera salir 
por ahí como «El Llanero Solotario» en 
busca de rangos, estrellas, ni galones. 
El único héroe que debe sobresalir en 
este combate es Cristo, el Justo Juez. 
Conviene aquí recordar el corito de 
la conocida alabanza que dice: «No 
es con espada ni con ejército, es con 
su Santo Espíritu.»

A su debido tiempo, los jueces de 
este mundo también serán juzgados 
y conste que no me refiero aquí 
únicamente a los Señores Magistrados 
que hacen su trabajo en los tribunales. 
El juez puede ser tú o puedo ser yo 
cuando ostentamos o representamos 
el poder en nuestros hogares o 
centros laborales, en nuestra iglesia 
o comunidad, en fin, en cualquiera 
de los ambientes que frecuentamos 
o hacemos vida.

«Porque Dios pagará a cada uno 
según lo que merezcan sus obras».  
Romanos 2, 6

La justicia está considerada como una 
virtud suprema. Es el mismo Jesús 
quien manda a buscar primeramente 
el reino de Dios y sus justicia.

El reino de los cielos es un reino de 
justicia y paz nos dice el apóstol Pablo.
Así que aterrizando esta reflexión de 
lo general a lo particular concluyo 
diciendo que la paz de la sociedad 
depende de la justicia y la tuya va a 
depender de que vivas sin malicia.

«SI QUEREMOS UN MUNDO DE 
PAZ Y DE JUSTICIA HAY QUE 
PONER DECIDIDAMENTE LA 

INTELIGENCIA AL SERVICIO DEL 
AMOR».

ANTOINE DE SAINT-EXUPERY.
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LA SEÑAL DE LA CRUZ, 
SIGNARSE O SANTIGUARSE.

El uso de la señal de la cruz se 
circunscribe al saludo de inicio 
y el cierre de las acciones 

sacramentales, las oraciones y 
bendiciones cristianas en el contexto 
de los actos religiosos como fórmula 
de invocación de la divinidad, y 
su origen tiene dos estadios que 
repasaremos a continuación.

1. IN NOMINE PATRIS ET FILII ET 
SPIRITUS SANCTI.

Tal como atestiguan las Cartas 
Paulinas, las Cartas Apostólicas y los 
Hechos de los Apóstoles del Nuevo 
Testamento acerca de la redención 
en Jesucristo para el perdón de los 
pecados para quienes creen en su 
sacrificio de muerte en Cruz, en las 
primeras décadas de la pascua de 
la Comunidad Cristiana Eucarística 
se realizaban sus actividades En el 
nombre de Jesús    

P. Manuel GARCÍA

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Hacer la señal de la cruz en la 
actualidad al entrar al templo, tras 
introducir los dedos en el agua 
bendita de la fuente bautismal, 
es una hermosa costumbre de 
antaño que el pueblo sencillo 
llama santiguarse que hemos de 
diferenciar de algunas costumbres 
sincretistas que con la asignación 
en forma de cruz pretenden 
alcanzar beneficios divinos, 
mágicos o manipulados.  
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A medida que los discípulos de los 
apóstoles expanden por el mundo 
helénico la fe en el Señor Jesús, 
muerto y resucitado desde la Trinidad 
Divina, se hizo necesario explicitar 
a finales del siglo I DC, por medio 
de los Padres de la Iglesia (PP), el 
compromiso comunitario inculturado 
en el contexto de la iniciación 
bautismal .

El primer concilio ecuménico, Nicea 
(325 DC), declara como confesión 
bautismal la fe en las tres personas de 
la Trinidad Indivisa que se afianza en 
la Iglesia universal por el testimonio 
de los Grandes Padres Capadocios 
(San Basilio Magno, San Gregorio 
Nacianceno y San Gregorio de Nisa) al 
acuñar la fórmula griega En el nombre 
del Padre por el Hijo en el Espíritu 
Santo.

Esta confesión oficial de la fe cristiana 
trinitaria se consagra mediante la 
inclusión de la fórmula en el Evangelio 
de S. Mateo 28, 18-19 a la hora de 
referir a la materia y a la forma del 
bautismo cristiano: Euntes docete 
omnes gentes, baptizantes eos in 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus 
Sancti.

II. LA SIGNUM CRUCIS.

El bautismo, tanto de catecúmenos 
como de infantes, se celebraba 
siempre en el contexto de la liturgia 
eucarística, centro de la fe cristiana, 
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de manera que actualiza la única 
iniciación cristiana (Bautismo, 
Confirmación y Eucaristía). 

La Señal de la Cruz se remonta al 
tiempo de la Iglesia conciliada con 
el Imperio Romano en el siglo IV con 
la práctica del Obispo de la signatio 
crucis (hacer la señal de la cruz) 
con la invocación trinitaria sobre la 
frente del catecúmeno (candidato al 
bautismo con edad de razonamiento). 
Los infantes, guiados por sus padres 
y sus padrinos. en la puerta de la 
Basílica, donde el acólito inscribía 
sus nombres para ser bautizados. A 
seguidas, les organizaban en dos filas: 
a la derecha, niños, y a la izquierda, 
niñas para que el obispo o los 
presbíteros (sacerdotes en segundo 
grado de los campos) hicieran la señal 
de la cruz en la frente de los pequeños 
pronunciando: In nomine Patris et Filii 
et Spiritus Sancti, costumbre que ha 
quedado desde entonces para iniciar 
la celebración de la Santa Misa como 
memoria actualizada de nuestro 
bautismo.

En la próxima entrega deseamos 
finalizar la exposición de la historia 
de las oraciones que componen los 
ritos iníciales de la Santa Misa con el 
desarrollo de la Oración Colecta que 
sirve de portal a la recepción de la 
proclamación de la Palabra de Dios.
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APOSTAR POR LA JUSTICIA

Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com
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La confianza en el sistema judicial, 
como parte de un sistema 
político,  se da cuando este 

cumple el rol de impartir justicia, es 
decir, cuando hace lo que tiene que 
hacer.

El reclamo por una justicia funcional, 
basada en jueces justos y probos no 
es de ahora. Es tan antiguo como 
la civilización misma. Ya en Grecia, 
en el siglo VI A.C., el poeta y filósofo 
Hesíodo, en su obra «De los trabajos 
y los días», criticaba la justicia porque 
había sufrido sus falencias en carne 
propia, al ser víctima del despojo de 
los bienes de su herencia familiar, 
gracias a las tropelías de un juez 
comprado por su hermano Perses.

El llamado de Hesíodo de  saldar 
los pleitos con juicios íntegros y  su 
denuncia de la parcialidad de  la 
justicia,  la venalidad y el imperativo 
de un orden social basado en lo 
justo y la honestidad son los mismos 
reclamos de la sociedad de hoy.

Las transformaciones son siempre 
oportunidades para la esperanza.  
En el sistema judicial, hubo cambios 
que  pueden ayudar a fortalecer su 
profesionalidad, modernización, 
transparencia,  y para que se afiance 
en ser el referente ético y moral que 
su rol de poder estatal y pilar de la 
democracia requiere,  porque, como 
plantea Michael Sandel, la tarea de la 
justicia, además de cultivar la virtud, 
es ser guardián del bien común, de lo 
bueno y lo mejor para todos y todas.
Walter Landor afirma que la demora 
de la justicia es una injusticia. Los 
jueces tendrán la responsabilidad de 
corregir males como la denegación 
de justicia que se generan con la 
mora excesiva y los plazos procesales 
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A propósito de todos los 
problemas sociales que enfrenta 
nuestro país, sobre todo el 
de la corrupción,  persiste la 
necesidad de una justicia en 
la  que los ciudadanos puedan 
confiar.
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que muchas veces conducen a la re 
victimización y se convierten en 
francas violaciones de derechos 
fundamentales, sobre todo de las 
poblaciones vulnerables y en situación 
de desventaja social.

Estamos en el tiempo de la justicia, su 
imperio es el triunfo de la humanidad.
La justicia  es esencia del cristianismo. 
La instauración del Reino de Dios se 
basa en la justicia, la paz y el amor. Sin 
justicia no hay paz. Y mucho menos 
desarrollo.  Una justicia secuestrada 
perpetúa la desigualdad y la cultura 
de los privilegios.

Buscar la justicia es un mandato 
directo de Jesús si queremos 
prosperidad personal y social, tal 
como nos dice Mateo 6-33: «Sigan, 
pues, buscando primero el reino y 
la justicia de Dios, y todas estas otras 
cosas les serán añadidas».
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En los últimos años nuestra sociedad 
está siendo estremecida por un grave 
problema de violencia y conflictividad 
en los centros educativos. 

Los medios escritos, las noticias 
televisadas y las redes sociales se 
hacen eco de tal situación alarmante, 
revelando así, la gran preocupación 
social que existe ante las frecuentes 
manifestaciones que ensombrecen con 
colores grises la convivencia pacífica 
que ha de brillar y reinar en dichos 
espacios.

La cultura de violencia está tomando 
cuerpo de manera peligrosa en dicho 
ámbito. Se está recurriendo a ella con 
mucha ligereza, como vía o respuesta 
alternativa ante los problemas o 
disputas de manera normal, natural 
y con suma peligrosidad, afectando 
a quienes son el fundamento de la 
comunidad educativa: los estudiantes. 
Claro, sin dejar de mencionar la 
confluencia de otros actores (personal 
docente, administrativo y familias), 
los cuales tienen roles sumamente 
importantes y con incidencias que 
pueden tornarse negativas o positivas, 
en la medida en que asuman su 
compromiso social.

Observamos con suma atención que 
los comportamientos indisciplinados 
en el aula se han hecho más notorios, 
hay un desinterés marcado y una apatía 
pasmosa en el proceso enseñanza - 
aprendizaje, provocando así, una falta 
de rendimiento.

También vemos una creciente falta de 
respeto en la escuela, agresiones de 
estudiantes a profesores y viceversa, 
un acoso escolar despiadado sin la 
más mínima sensibilidad humana, 
riñas sangrientas sin el debido 
respeto a la vida, actitudes de 
vandalismo y pandillera, acciones de 
amedrentamiento, venta, posesión y 
uso de drogas y alcohol, exposiciones 
públicas de porte de armas, en fin, 
maltratos físicos, emocionales o 
mentales. Desde luego, estas situaciones 
explicadas no es un estado de pánico 
generalizado hasta el momento, pero 

de no atenderse oportunamente podría 
tornarse de esa manera.

Del panorama problemático 
anteriormente descrito, se extrae 
que el conflicto ocupa un lugar 
importante en la vida escolar; esta 
aseveración se desprende del estudio 
de los fenómenos que generan las 
relaciones sociales, reflejándose 
estos, en el escenario escolar. De ahí 
la importancia de que los actores de 
las comunidades, y especialmente 
la comunidad educativa, busquen 
soluciones alternativas a los conflictos, 
procurando evitar que los mismos 
lleguen al plano de la judicialización. 
Es que muchos casos de la violencia 
escolar responden a una dificultad en 
la gestión de conflictos, que lejos de 
favorecer la concepción del conflicto 
como una oportunidad de aprendizaje, 
se convierte en una amenaza para la 
cohabitación o armonía que debe 
primar en ese contexto. Ser pasivo 
o indiferente ante los conflictos por 
más pequeños que sean, es animar 
o incentivar a que los mismos se 
conviertan en hechos más dramáticos 
o complejos.

De ahí es, la trascendencia de promover 
e implementar la mediación escolar 
como política pública en la República 
Dominicana. Es que la misma se ha 
convertido en una de las estrategias 
de prevención de la violencia escolar 
que más interés están suscitando en 
la actualidad, por su grado de eficacia. 
Y que, a pesar de no ser la panacea 
ni un instrumento mágico, sí puede 
considerarse una herramienta válida 
para resolver, gestionar y transformar 
una buena parte de los conflictos. A la 
gente hay que enseñarle a encarar de 
manera creativa, menos violenta, las 
situaciones de disputas y proveerle de 
los medios para hacerlo, según señala 
Johan Galtung, y es en ese sentido 
que la mediación escolar supone el 
aprendizaje y socialización en una 
forma no violenta y de gestión positiva 
del conflicto, es decir, tratamiento de 
éste desde la ausencia de violencia 
y agresividad. Además tiene como 
misión enriquecedora de ayudar a las 
partes a resolver conflictos desde la 

creación de un espacio digno en el que 
la dialogo sea posible, generando a su 
vez, un clima escolar más distendido 
entre los miembros de la comunidad 
educativa; y supone una mejora de las 
habilidades sociales, comunicacionales 
y de soluciones de las controversias, en 
cuanto a que, impacta poderosamente 
en la disminución del número de 
casos disciplinarios, admoniciones o 
reprensiones; e imposibilitando de que  
problemas o disputas simples muten 
en infracciones penales.

Por tales razones, somos de opinión 
que, dentro de los centros educativos, 
habilitemos e instruyamos a los 
estudiantes como mediadores 
de conflictos, construyendo con 
estos, una red como mecanismo de 
seguimiento para dicho propósito 
en todo territorio nacional; la misma 
ha de ser complementada con el 
involucramiento de otros actores de 
la comunidad educativa, docentes, 
personal administrativo y familias, 
que de manera imparcial y neutral 
participarán en dicho proceso.

Finalizamos enfatizando sobre la 
necesidad de que los padres, madres 
o tutores de los estudiantes, jueguen 
un papel consciente y preponderante 
para que estas acciones sean óptimas.
Por eso se hace imprescindible 
fortalecer la relación estado – escuela y 
familia, para lograr mayor compromiso 
y participación de las familias en cuanto 
a la construcción de entornos seguros 
y positivos en el contexto educativo. 
Evidentemente que es un desafío, 
fruto de paradigmas arraigados; pero 
como bien expresa Albert Einstein: ̈ Se 
requieren nuevas formas de pensar 
para resolver los problemas creados 
por las viejas formas de pensar¨.  Y 
¨en medio de la dificultad reside la 
oportunidad .̈  ¡La oportunidad es ahora!

Por: 
Ángel Gomera
CC-749

LA MEDIACIÓN ESCOLAR, 
ESTRATEGIA ANTE LA 
VIOLENCIA

REFLEXIONES



Por: 
Mario Minaya

lymminaya@gmail.com

ENCUENTRO DE DOS 
MIEDOS = PLEITO

Nuestro cerebro en su función protectora detecta 
amenazas, conserva malos recuerdos y los usa para 
advertir nuevos peligros. Lo que, sin darte cuenta, también 
te protege de las cosas buenas y te impide arriesgarte. 
Gracias a este mecanismo, es probable que no me pase 
nada malo, ni nada bueno.

«El cerebro está diseñado 
para sobrevivir no para ser feliz». 

Elsa Punset.

Al hacerme consciente de este mecanismo evito hablar 
desde mi miedo, ya que despierto el de la otra persona y 
comienza el pleito. Tal es el caso de un matrimonio, ella 
con miedo a quedarse sola y el con miedo a la entrega.
Si ese hecho, persona o situación despierta mi miedo me 
coloca en posición de ataque. Mis palabras y posición 
corporal revelan mi intención que a su vez es respondido 
por el otro, con igual o mayor intensidad como forma 
de protección.

Jesús en medio de situaciones muy difíciles se mantenía 
tranquilo, rechazaba la invitación al pleito, esto le permitía 
confrontar lo esencial que casi siempre está escondido 
en las palabras «Dar al César lo del César y a Dios lo de 
Dios», «El que esté libre de pecados que tire la primera 
piedra».
Si tengo miedo es porque eso es importante para mí, me 
preparo, practico y perfecciono la respuesta. En ocasiones 
es herramienta útil para mi protección. El papa Francisco 
dice «Con el Diablo no se dialoga».

Las cosas importantes de la vida conllevan riesgos, es 
en este espacio que se forja el carácter, se define la 
personalidad y se crea tu marca personal.

Reflexiona sobre tu manera de comunicarte… 
¿Dices lo que quieres o lo que temes?
¿Al expresar tu punto de vista te pareces mucho al 
interlocutor que juzga y críticas?
¿Está logrando tu adversario convertirte en lo que él es?
Un abrazo, estoy en paz. ¡Oremos!.
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Martirologio Romano: Memoria 
de santa Clara, virgen, que, 
como primer ejemplo de las 
Damas pobres de la Orden de los 
Hermanos Menores, siguió a san 
Francisco, llevando una áspera 
vida en Asís,  pero, en cambio, rica 
en obras de caridad y de piedad. 
Enamorada de verdad por la 
pobreza, no consintió ser apartada 
de la misma ni siquiera en la 
extrema indigencia y enfermedad 

Breve Biografía

Nació en Asís el año 1193.  Fue 
conciudadana, contemporánea y 
discípula de San Francisco y quiso 
seguir el camino de austeridad 
señalado por él a pesar de la durísima 
oposición familiar.

Si retrocedemos en la historia, vemos 
a la puerta de la iglesia de Santa María 
de los Ángeles (llamada también de la 
Porciúncula), distante un kilómetro 
y medio de la ciudad de Asís, a 
Clara Favarone, joven de dieciocho 
años, perteneciente a la familia del 
opulento conde de Sasso Rosso.

En la noche del domingo de ramos, 
Clara había abandonado su casa, 
el palacio de sus padres, y estaba 
allí, en la iglesia de Santa María 
de los Ángeles. La aguardaban san 
Francisco y varios sacerdotes, con 
cirios encendidos, entonando el Veni 
Creátor Spíritus.

Dentro del templo, Clara cambia su 
ropa de terciopelo y brocado por el 
hábito que recibe de las manos de 
Francisco, que corta sus hermosas 
trenzas rubias y cubre la cabeza 
de la joven con un velo negro. A 
la mañana siguiente, familiares y 
amigos invaden el templo. Ruegan 
y amenazan. Piensan que la joven 
debería regresar a la casa paterna. El 
padre grita y se lamenta y la madre 
llora y exclama:Está embrujada». Era 
el 18 de marzo de 1212.

Cuando Francisco de Asís abandonó 
la casa de su padre, el rico 
comerciante Bernardone, Clara era 
una niña de once años. Siguió paso 
a paso esa vida de renunciamiento 
y amor al prójimo. Y con esa 
admiración fue creciendo el deseo 
de imitarlo.

Clara despertó la vocación de su 
hermana Inés y, con otras dieciséis 
jóvenes parientas, se dispuso a 
fundar una comunidad. La hija de 
Favarone, caballero feudal de Asís, 
daba el ejemplo en todo. Cuidaba 
a los enfermos en los hospitales; 
dentro del convento realizaba los 
más humildes quehaceres. Pedía 
limosnas, pues esa era una de las 
normas de la institución. Las monjas 
debían vivir dependientes de la 
providencia divina: la limosna y el 
trabajo.

Corrieron los años. En 1253, en la 
iglesia de San Damián de Asís, el papa 
Inocencio IV la visitó en su lecho 
de muerte. Unidas las manos, tuvo 
fuerzas para pedirle su bendición, 
con la indulgencia plenaria. El papa 
contestó, sollozando: «Quiera Dios, 
hija mía, que no necesite yo más que 
tú de la misericordia divina».

Lloran las monjas la agonía de Clara. 
Todo es silencio. Sólo un murmullo 
brota de los labios de la santa.

Dios permita que la humildad y 
el amor al prójimo de esta santa, 
sean imitados por los que como ella, 
queremos seguir a Cristo. 

SANTA CLARA
DE ASÍS
Virgen y Fundadora 
Memoria Litúrgica, 11 de agosto 
Fuente: Archidiócesis de Madrid

ORACIÓN

Niña de Dios, 
tú que haGloriosa Santa Clara de Asís,

por aquella fe inquebrantable
que te hizo servirte de las cosas terrenas

buscando las del cielo,
por aquella esperanza firme

con que venciste todas las dificultades
que se oponían a tu santificación,

por aquella caridad pura y ardiente
que te movió en todo los momentos

de la vida,
yo te suplico con humilde confianza

que intercedas ante Dios
y me obtengas su favor en lo que te pido

(hágase la petición)
y esperanza firme y caridad ardiente

para con Dios y el prójimo.
 

Padre nuestro, Ave María y Gloria.
 

Amén.

Santidad HOY
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