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«PREDICA LA 
PALABRA, INSISTE 
A TIEMPO Y A 
DESTIEMPO».

¡TU PALABRA, 
SEÑOR, ES NUESTRA 

FUENTE DE VIDA!

FAMILIA: ¿CÓMO LIDIAR 
CON LA COTIDIANIDAD Y 

MANTENER LA FE?

PALABRAS 
DE INICIO CICLO

Tal cual como los rayos 
del sol alumbran el día 

cada mañana, así mismo 
Señor, como un rayo 

de luz, alumbra nuestra 
alma Tu Palabra. 

Uno muchas veces piensa 
que cuando se tiene fe, los 
problemas desaparecen...

el Señor nos da las fuerzas 
para poder resistirlas. 

Bienvenida a los lunes en 
la escuela de dirigentes 
de este año, a nuestras 

tareas, a nuestras ganas de 
aprender, a crecer juntos y 

a compartir unidos.

2 Timoteo 4, 2
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EDITORIAL PALANCA

«Les ruego, hermanos, que tengan cuidado con los que 
producen discordia y escándalos contra la doctrina que 
aprendieron. Aléjense de ellos, pues esos no sirven a Cristo, 
nuestro Señor, sino a su propio vientre, y mediante palabras 
dulces y aduladoras, seducen los corazones de los ingenuos» 
(Rm 16,17-18).

Las luchas intestinas dentro de la Iglesia siempre han estado 
presentes en ella; desde su fundación hasta nuestros días. Ya 
el mismo Jesucristo tuvo en varias ocasiones que enfrentar 

los conatos de división que se manifestaban entre sus mismos 
discípulos por el hecho de querer los primeros puestos y de saber 
quién o cuál de ellos era el más importante en el grupo. Pero el 
Maestro de Nazaret, nunca perdía la oportunidad ni dejaba pasar 
la ocasión para aprovechar e instruir a sus apóstoles en lo que 
es ser un verdadero discípulo suyo; Él ya les había dicho que 
«aquel que quería ser el primero entre todos, que se convierta en 
servidor de los demás, a ejemplo suyo, que no vino a ser servido 
sino a servir y a dar su vida en rescate por todos». Jesús no vino 
a buscar grandezas ni privilegios ni honras; sin embargo, sus 
seguidores en varias ocasiones esto era lo que manifestaban. 
Por lo tanto, hay que decir, de acuerdo a lo que leemos en el 
evangelio, que las rencillas, los pleitos, las divisiones y demás 
actitudes parecidas, eran y son parte del caminar de la Iglesia; 
las divisiones, los pleitos son inherentes a la Iglesia; la Iglesia 
no sólo ha sufrido, -en su caminar-, los ataques y pleitos fuera 
de ella, sino también dentro de ella misma. El mismo Jesús 
ya había dicho que los escándalos no se pueden evitar, pero 
¡ay de aquel que provoque el escándalo, más le valdría que le 
ataran una piedra de molino y lo lanzaran al fondo del mar! 
Recordemos que los peores enemigos de la Iglesia de Cristo 
han salido de ella misma.

Estas palabras vienen al caso por el hecho de que, en este mes 
de octubre, nuestra Iglesia católica vivirá o será partícipe de dos 
acontecimientos eclesiales que, por la magnitud que implica para 
ella, serán de gran importancia para su continuidad cristiana, 
eclesial y doctrinal. Nos referimos específicamente al Sínodo de 
la Amazonia o Sínodo Panamazonico, y el Sínodo de los obispos 
en Alemania. Estos dos acontecimientos, desde que se anunció 
su realización el año pasado, han provocado un sin número de 
opiniones, unas a favor y otras en contra. Estos Sínodos, se supone 
que son o deben ser una respuesta de la Iglesia para afrontar una 
realidad, sobre todo pastoral, que esta presentado un reto a la 
institución religiosa sobre cómo seguir proclamando el evangelio 
de Cristo. Pero ¿qué es lo que ha venido sucediendo al respecto? 
Primeramente, con relación al Sínodo de los obispos alemanes, 
algunos de ellos, sobre todo el presidente de la Conferencia 

Mons. Marx y el cardenal Mons. Kasper, han 
manifestado que la Iglesia Católica tiene que 
ponerse a tono con los tiempos modernos, tiene 
que caminar en dirección a cómo va el mundo 
hoy; es decir, para estos obispos- cardenales y 
otros más, la Iglesia Católica tiene que empezar 
a cambiar la doctrina evangélica y eclesial si es 
que quiere que más personas se acerquen a 
ella y a Cristo. Estos plantean que, sobre todo, 
la doctrina moral milenaria de la Iglesia tiene 
que cambiar: debe de permitir, -moralmente 
hablando-, los anticonceptivos, bendecir-casar 
sacramentalmente las uniones homosexuales, 
que los divorciados vueltos a casar comulguen, 
que un protestante casado con un católico acceda 
a la comunión sacramental, que las mujeres 
puedan acceder a la ordenación sacerdotal, que 
el celibato sacerdotal sea abolido u opcional. O 
sea, es cambiar totalmente la doctrina milenaria 
de la Iglesia y por lo tanto, del evangelio. A estos 
obispos se les ha olvidado de quién es la Iglesia y 
de quién es el evangelio. Hay otros grupos dentro 
de la Iglesia que también se han unido a estos 
obispos que se les podría llamar «cismáticos».

El otro acontecimiento es el Sínodo de la 
Amazonia. En el instrumento de trabajo que se ha 
preparado para analizar y profundizar el mismo, 
según sus críticos, está plagado de conceptos que 
rayan en la herejía. Los promotores del mismo, y 
un importante grupo suramericano de teólogos y 
sacerdotes, han proclamado lo que se ha llamado 
«una iglesia paralela» a la católica, a la de Cristo. 
Éstos liberales y progresistas eclesiásticos y 
teólogos plantean que, para que esta zona sea 
atendida como debe de ser, debe de implementar 
los cambios de las especies sacramentales del 
pan y el vino por una especie de jugo y yuca; que 
hombres casados y de buena reputación puedan 
ser ordenados sacerdotes (los viri probatis); que 
algunos de los ritos sacramentales puedan ser 
sustituidos por tradiciones cultuales propias, etc.

En fin, parece ser que nos tenemos que preparar 
para lo que podría ser un nuevo rompimiento 
o división dentro de la Iglesia católica. Ya hay 
quienes están hablando de que podría ser 
más profundo que la Reforma Protestante de 
Lutero de 1517. Pero, la Iglesia es de Cristo, no 
nuestra. Cristo la mantendrá unida y esa tarea 
sigue siendo materia pendiente en nosotros. 
Seamos fieles a Cristo y Su Iglesia, a la doctrina 
milenaria eclesial, porque, el que no está con 
Cristo, está contra Cristo. ¡Sigamos Predicando 
a Cristo y su evangelio! 

Bendiciones.

¿SE AVECINA UN NUEVO CISMA?
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿QUÉ LES RESPONDE EL 
SEÑOR?

«Los hijos de Zebedeo apremian a Cristo, diciéndole: 
Ordena que se siente uno a tu derecha y el otro a tu 
izquierda. ¿Qué les responde el Señor? Para hacerles 
ver que lo que piden no tiene nada de espiritual y que, 
si hubieran sabido lo que pedían, nunca se hubieran 
atrevido a hacerlo, les dice: No sabéis lo que pedís, es 
decir: «No sabéis cuán grande, cuán admirable, cuán 
superior a los mismos coros celestiales es esto que pedís». 
Luego añade: ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he 
de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo 
me voy a bautizar? Es como si les dijera: «Vosotros me 
habláis de honores y de coronas, pero yo os hablo de 
luchas y fatigas. Éste no es tiempo de premios, ni es ahora 
cuando se ha de manifestar mi gloria; la vida presente es 
tiempo de muertes, de guerra y de peligros».

Pero fijémonos cómo la manera de interrogar del Señor 
equivale a una exhortación y a un aliciente. No dice: 
«¿Podéis soportar la muerte? ¿Sois capaces de derramar 
vuestra sangre?», sino que sus palabras son: 

¿SOIS CAPACES DE BEBER EL CÁLIZ? Y, para animarlos 
a ello, añade: Que yo he de beber; de este modo, la 
consideración de que se trata del mismo cáliz que ha de 
beber el Señor había de estimularlos a una respuesta más 
generosa. Y a su pasión le da el nombre de «bautismo», 
para significar, con ello, que sus sufrimientos habían de 
ser causa de una gran purificación para todo el mundo. 
Ellos responden: Lo somos. El fervor de su espíritu les 
hace dar esta respuesta espontánea, sin saber bien lo que 
prometen, pero con la esperanza de que de este modo 
alcanzarán lo que desean.

¿QUÉ LES DICE ENTONCES EL SEÑOR? El cáliz que 
yo voy a beber lo beberéis, y os bautizarán con el 
bautismo con que yo me voy a bautizar. Grandes 
son los bienes que les anuncia, esto es: «Seréis 
dignos del martirio y sufriréis lo mismo que yo, 
vuestra vida acabará con una muerte violenta, y 
así seréis partícipes de mi pasión. Pero el sentarse 
a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí 
concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene 
reservado mi Padre». Después que ha levantado sus 
ánimos y ha provocado su magnanimidad, después 
que los ha hecho capaces de superar el sufrimiento, 
entonces es cuando corrige su petición». (San Juan 
Crisóstomo, Homilías sobre la segunda Carta a 
los Corintios, Homilía 13, 1-2. Vivió años 354-407).

Misión Bíblica Católica:
Primera Etapa Misión

Acciones:
Mes misionero | Jornada misionera | Movida misionera | Mes del Rosario

VALOR: PROCLAMACIÓN
Lema: 
 «Predica la Palabra, insiste a tiempo y a destiempo». 2 Timoteo 4, 2
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
SEPTIEMBRE 2019

Ella, profeta de nuestros 
t i e m p o s ,  d e n u n c i ó 
abiertamente al  mundo 

diciendo:

«La amenaza más grande que 
sufre la paz hoy en día es el 
aborto, porque el aborto es hacer 
la guerra al niño inocente que 
muere a manos de su propia 
madre».

Antes de reseñar el tema tratado, 
le comentamos que hubo dos 
parroquias madrinas en esa 
maravi l losa Ultreya,  Espíri tu 
Santo y San José Obrero, cuyo 
párroco Vicente Sánchez Burgos 
IVD, es director del Instituto 
Secular Voluntas  Dei  RD,  y 
subdirector del departamento de 
prensa y comunicación de Santo 
Domingo. También secretario de 
la Vicaría oeste, quien presidió 
la Eucaristía.

«La vida de Dios» fue el tema 
escog ido  pa ra  l a  U l t reya 
arquidiocesana de Santo Domingo 
celebrada el día 4 de septiembre, 
justo la fecha conmemorativa en 
que la madre Teresa de Calcuta fue 
canonizada por el papa Francisco.

Celia Castillo

«Insto al presidente Medina a que 
no termine su mandato sin dejar 
promulgado el Código Penal sin 
las causales ya que el aborto deja 
manchas de sangre imborrables.

En cuanto a algunos políticos 
que apoyan la  ideología  de 
género, abortos, asesinatos de 
no nacidos lo que debemos hacer 
es identif icar estos polít icos, 

El  tema central  estuvo a cargo por la doctora Celia Casti l lo, 
neonatóloga y miembro importante de la asociación de médicos 
por la vida en República Dominicana. 

Expuso de forma sencilla y clara que bajo ningún concepto el 
hecho de que sus conocimientos en el campo de la medicina no les 
permiten estar de acuerdo con la posición asumida a favor de las 
causales del aborto, basada en que ningún libro de medicina dice 
que se puede sanar matando.

La ideología de género tiene una interpretación irracional de hechos 
que denotan desconocimiento absoluto de nociones básicas de 
antropología y biología. Para imponer este adoctrinamiento irracional 
recurren a la coacción lo que sin lugar a duda es un totalitarismo 
ideológico.

Denunció con mucha autoridad a las feministas radicales quienes 
contemplan a la maternidad como un obstáculo para el desarrollo 
personal y profesional de la mujer, de ahí que ha ido en aumento 
en muchos países la «materfobia» manifestada como un rechazo 
absoluto a la maternidad. La venta de estos conceptos erróneos hace 
que algunas mujeres vean la maternidad como un freno y los hijos 
como enemigos de su realización personal. De ahí que el aborto 
es la falsa solución que se les ofrece a las mujeres escondiendo la 
finalidad real que es la deconstrucción de la familia.

Toda esta ideología ha llevado a una pérdida de valores y es necesaria 
la lucha desde la sociedad civil para evitar que el «nuevo orden 
mundial «siga intentando contrarrestar las enseñanzas cristianas.
La Ultreya trató en su totalidad sobre el marco del «Evangelio de la 
VIDA» reconociendo y proclamando que la vida de cada persona es 
sagrada, también cuando es débil, sufriente o se encuentra al final 
de su tiempo en la tierra. Las Leyes tienen la obligación de proteger 
siempre su dignidad y garantizar su cuidado.

«ATRÉVETE 
A CREERLE A 

DIOS».

denunciar los  y b loquear los 
con el voto si intentan aspirar 
nuevamente», expresó la doctora 
Celia Castillo. 
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NOTICIASMCC
ULTREYA DIOCESANA MCC LA VEGA 2019 RETIRO INICIO CICLO 2019-2020
LIC. ARIEL FACENDA
CURSILLO #351 DIÓCESIS DE LA VEGA.

Con la participación de más de dos mil hermanos 
cursillistas de cristiandad de las distintas zonas 
pastorales de la Diócesis de La Vega, el Movimiento 

de Cursillos de Cristiandad, celebró el domingo 25 
de agosto en la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, su 
tradicional Ultreya Diocesana dedicada de manera 
especial a dos sacerdotes de la provincia Sánchez 
Ramírez, el Rvdo. Padre Cristóbal Belén y el Rvdo. Padre 
Fausto García nativos de esta provincia, que a través de 
sus años de sacerdocio y su trabajo pastoral han marcado 
la vida de miles de fieles y han procurado un verdadero 
encuentro de Dios con su pueblo.

La alegría y el dinamismo que caracteriza al cursillista 
se manifestaron en toda su expresión a través de los 
cantos y la cálida acogida de los hermanos de Cotuí, el 
folklore estuvo a cargo del Ministerio San Pablo Apóstol 
del Movimiento.

La mañana inició con alegría y júbilo, con bandera en 
manos alabando la presencia de nuestro Hermano Mayor 
Jesucristo, presente y real en el Santísimo Sacramento, 
que estuvo expuesto durante toda la mañana y parte de 
la tarde, luego el Rvdo. Padre Gabriel Belén ofreció una 
extraordinaria meditación titulada ‘’Las consecuencias 
de poner las manos en el arado y mirar hacia atrás (San 
Lucas 9, 62)», que fortaleció el compromiso cristiano 
de los hermanos cursillistas y les motivo a mantener la 

Cada ciclo, nuestra Escuela de 
Dirigentes coordina un retiro para 
iniciar las actividades, el cual se 
realizó el pasado 31 de agosto del 
2019, con mucha ilusión, entrega y 
espíritu de caridad. Se desarrolló 
de la forma siguiente. 

A.  PRIMERA CHARLA:
En esta primera charla debemos 
preguntarnos como cursillistas y 
dirigentes apostólicos: ¿Qué Dios 
quiere de mí?

Para responder a esta pregunta debes 
sentarte solitario y silencioso para 
que puedas volver a la intimidad con 
tu Dios.

Otra pregunta que debes hacerte es: 
¿Cuándo y cómo conocí al Señor?  
Aquí debes responder con hechos 
concretos y antes de responder el 
Padre Israel nos exhorta a realizar 
una buena confesión, participar de 
la eucaristía, hacer limosna y ayuno.

Debemos tomar en cuenta que 
cuando una pasión te domina, el 

8 | Palanca

gracia a través de la vivencia de fe y testimonio del cursillo.

El tema central titulado: «Como vivir mi Cuarto Día a la 
luz del Evangelio» fue expuesto de manera magistral 
por el Rvdo. Padre José Domingo Meléndez nativo de la 
provincia Sánchez Ramírez, por medio del cual invitaba 
a los hermanos cursillistas a luchar contra los obstáculos 
que impiden la vivencia a plenitud del cuarto día, a la 
vez que les motivaba a conocer y fortalecer las aptitudes 
fundamentales para vivirlo a luz del Evangelio.

La Ultreya terminó con la celebración Eucarística presidida 
por S.E.R. Mons. Antonio Camilo González Obispo Emérito 
de La Diócesis Vega, quien recordó el primer cursillo dado 
en República Dominicana en el año 1962, en el cual tuvo el 
honor de participar recién ordenado sacerdote en Santo 
Domingo.

El Rvdo. Padre Reynaldo Rodríguez Asesor Espiritual del 
Movimiento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis de 
La Vega, agradeció a todos los actores y responsables de 
esta gran Ultreya Diocesana y motivó a todo el Movimiento 
para que el próximo año 2020 celebre su tradicional Ultreya 
Diocesana en la provincia de La Vega.

cerebro se apaga, dejas de pensar, 
ya no eres tú.  Estas pasiones son:  
la tristeza, el miedo, la avaricia, las 
preocupaciones, el desaliento, la 
vanidad etc.

Cuando el Espíritu Santo toca nuestra 
alma, se acaban las pasiones.

Debes reflexionar y profundizar en 
la misión que Dios te ha dado como:  
hijos e hijas, esposos y esposas, como 
padres, dirigentes, hermano (a), amigo 
(a).  Se trata de redescubrir el amor, 
la esencia por la que estoy aquí en el 
MCC en la Iglesia.

Ejemplo del Apóstol San Pedro, 
Primera Carta de San Pedro Capitulo 
2 (4-10).  

B.  SEGUNDA CHARLA:
Durante esta segunda charla el Padre 
Israel nos habló sobre la tierra y la 
semilla.  

En esta segunda 
p a r t e  d e b e s 
preguntarte: ¿Qué 
tipo de tierra soy 
yo?  Antes de 
contestar a esta 
pregunta puedes 
profundizar la 
Parábola  del 
Sembrador (Mt 
Capítulo 13).  Aquí 
también puedes 
preguntarte si eres 
de los que piensan 
que el problema 

no está en la tierra sino en la semilla, 
pudieras llegar a pensar que fue tu 
semilla que salió defectuosa.

Debes tener presente que cuando 
llegan las pasiones a tu vida es por 
que alguien te ha robado la semilla.  
Y es el mismo demonio quien te 
roba la semilla para quitarte la fe y 
la esperanza.

A lo largo de tu participación como 
Dirigente en el MCC debes analizar 
todo el tiempo, esfuerzo, renuncias 
que has tenido que asumir a lo largo 
de tu caminar y cuál es tu postura 
actual, tal vez: abandono, pereza, 
cansancio.

Otra pregunta que debes hacerte es 
si en tú seguir a Cristo a través del 
MCC ¿Se te ha caído alguna careta 
(máscara)?

Ejemplo de San Pedro quien, pese a 
que pudo ver y vivir la misericordia 
y milagros de Dios a través de la 
curación de su suegra en su propia 

casa, el perdón de Mateo (recolector 

PADRE ISRAEL CRAVIOTTO
«ASUMIR MI EXPERIENCIA DE CRISTO»

31-08-19

Palanca | 9



Palanca | 1110 | Palanca

de impuestos), caminó sobre las aguas, 
etc., pero fue pésima tierra al negar a 
Jesús (3) veces.   

Otro ejemplo, opuesto al anterior, 
es el ejemplo de esperanza de la 
Comunidad Cristiana de Corea.  
Aquí podemos enriquecernos con 
el amor al Presbiterio de la Iglesia 
que tenía esta comunidad para que 
los sacramentos de la confesión, 
eucaristía y unción de los enfermos 
continuaran y no murieran; gracias 
al sacrificio de esos mártires que 
intercambiaron sus vestimentas con 
la de los curas para que la misión 
evangelizadora y los sacramentos no 
murieran con ellos.

En conclusión, ¿debes preguntarte si 
como cursillista caminando con Cristo 
se te ha caído la máscara?, ¿has podido 
reconocer tus pecados?

Efesios 6 (10-20).

C)  TERCERA CHARLA:

Esta tercera charla es una 
profundización de la lectura de Efesios 
6, versículos del 10 al 20.

Debemos tener bien presente que 
nuestros verdaderos enemigos no son 
nuestros hermanos, el prójimo, sino 
el Demonio.  Debes saber que sí hay 
espíritus del mal que van minando 
nuestro cerebro.

Aquí el padre Israel nos da el ejemplo 
de nuestros días con nuestros propios 
hijos que viven recibiendo esa contra-
catequecis en las escuelas.  Y es que 
mis hermanos el mundo entero está 

NOTICIASMCC
PENITENCIARÍA NACIONAL DE LA VICTORIA

Hay dos teorías en competencia 
con respecto a la forma en que 
las sociedades deben tratar a los 
delincuentes.

• Una es la teoría de la retribución; 
la idea de que los criminales deben 
pagar por sus crímenes a través del 
castigo que es proporcional a su 
crimen.

• Luego está la teoría de la 
rehabilitación, que es la filosofía 
central del sistema penitenciario 
el cual fomenta la solución de 
los problemas que llevaron a un 
individuo a la delincuencia en lugar 
de castigar el delito en sí. Se trabaja 
para capacitar y reintegrar a los 
delincuentes en la sociedad.

En nuestra breve visita a la 
penitenciaria La Victoria, descubrimos 
situaciones incomprensibles 
referente a la retribución o 
rehabilitación que llevan nuestros 
hermanos privados de su libertad por 
su falta cometida a nuestra sociedad.

Solo visitamos dos áreas que aparece 
encasilladas en amarillo en la foto 
principal del artículo, el área (1) 
donde se encuentra la pastoral 
penitenciaria, ésta incluye oficina, 
librería, centro de estudio y capilla. 
Nuestra Iglesia Católica, mantiene 
un área educacional donde los reos 
reciben formación en el evangelio, 
así como en letras y ciencias.

El área (2) que nos llamó la atención 
y es el grito o denuncia de todos 
nosotros a nuestra sociedad, el 
número de personas que comparten 
y conviven en esta área y las 

condiciones infrahumanas que les 
toca vivir mientras cumplen su 
condena. Definitivamente nosotros 
ciudadanos y cristianos no podemos 
aceptar esto no importa el crimen 
o falta cometida, si aceptamos esto 
definitivamente seriamos, a mi 
entendimiento tan criminales como 
los que hoy se encuentran en esta 
penitenciaria.

Hermanos que leen este artículo, 
queremos dar testimonio que 
vimos el rostro de Jesús en esta 
penitenciaria y no está muy contento 
con la indiferencia nuestra ante 
tanto atropello a un ser humano. 
La sobre población hace del área 
un espacio insalubre, con razón 
nuestro capellán nos solicitó llevar 
en esta ocasión jabón y cloro para 
combatir este ambiente tan hostil, 
hablamos de espacios donde en 
una celda encuentras más de 70 
personas, donde ésta tiene uno o dos 
sanitarios (si se pueden llamar así), 
donde la rutina comienza a las 5:00 
am para dar tiempo el aseo personal, 
para pasar el día en el área del patio 
interior, para retornar a la celda a las 
6:00 pm y así repetir el ciclo otro día.

«El Patio» del área 2 que visitamos, 
es un pequeño mundo que opera 
bajo favores, influencias, corrupción, 
etc. Encuentras puestos de fritura 
(utilizan carbón), pequeños colmados, 
paleteras, barberías, hasta una bodega 
(esta última tiene hasta neveras) 
puedes dentro de este mundo 
comprar lo que necesites, siempre 
que tengas dinero o conexiones.

Visitamos el área denominada 
«La Planchita» ubicada en el área 

2, ésta es una celda donde se lleva 
por tiempo limitado de 3 a 7 días a 
aquellos que no presentan un buen 
comportamiento, es una celda donde 
no existen ventanas, solo la puerta 
y un respiradero «…ya sabes para 
que no falte el oxígeno» el calor es 
infernal, tanto así que los que son 
encerrados en este espacio lo hacen 
en ropa interior «calzoncillos». No es 
tomado de una novela, esto es real.

Hermanos, las condiciones que hemos 
encontrado son verdaderamente 
una franca violación a los derechos 
humanos, necesitamos más voces 
que soliciten a las autoridades el 
cierre definitivo de este plantel, el 
cual no es secreto y para más se 
encuentra en el cauce de un rio 
seco, que cuando llegan las lluvias 
generas inundaciones, estas ya han 
tenido resultados catastróficos que 
han generado pérdidas de vida.
Seguimos orando por estos presos 
y los demás que se encuentran en 
situaciones carcelarias similares a la 
La Victoria.

Que Dios les bendiga hoy y siempre.

siendo atacado con esas flechas de 
fuego que el maligno envía.

En esta tercera parte debemos 
preguntarnos cómo nosotros 
podemos resistir al demonio.  
Ya conocemos esas batallas 
fundamentales que son el ayuno, la 
oración y la limosna.  Pero debemos ir 
más lejos y para esto el padre Craviotto 
compartió con nosotros los siguientes 
conceptos:

1. IDENTIFICAR TUS PASIONES, es 
decir, saber reconocer qué te afecta 
a ti.

2. UTILIZAR LA ARMAS:
- El cinturón de la verdad
- Justicia de Dios
- Calzados los pies con la guerra de 
la paz (evangelio)
- Escudo de la Fe
- Espada del Espíritu Santo
 -Siempre en Oración y súplica.

Algo muy importante que debes 
tener presente es que: ¨Lo que vence 
al demonio es la Sangre de Cristo. ¨ 

Ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta 
y sus hermanas de la congregación, 
quienes antes de salir a curar y rescatar 
al enfermo en la calle, se dedicaban a 
la oración durante horas.  

Para concluir debemos preguntarnos 
qué somos: ¿Santos o Superhéroes?

Recuerda que los que rezan son los 
humildes, los que sabemos reconocer 
que no somos autosuficientes a 
diferencia de los superhéroes que 
son los que piensan que sus fuerzas 
les viene de ellos mismo.

NUESTRA ACCIÓN SOCIAL  
EQUIPO DEL CURSILLO CRISTIANDAD #830 – ODRES NUEVOS

MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD

Palanca | 11
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MI
Testimonio
ELIZABETH ABREU PERALTA

El Cursillo 866 marcó mi vida significativamente, 

y lo hizo, no porque no conociera mi Iglesia, 

la conozco y la amo desde antes de esta 

experiencia; yo estaba ya encaminada en el 

recorrido de la vida de fe, pero Dios me permitió 

esta vivencia justo cuando ya pensaba que 

el cielo de mi vida no aclararía nunca más. 

Después del cursillo, mi fe y confianza en Dios se 

han robustecido y aunque aún me queda mucho 

por implementar en mi vida, no dudo que Dios 

lo tiene «todo previsto», como mi proveedor y 

previsor, y junto a Él dejo también mi anhelo de 

un día ser una dirigente de cursillos y servir a 

Dios en este hermoso apostolado del MCC.

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 OCTUBRE • NOVIEMBRE,  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

OCTUBRE NOVIEMBRE

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 
Miércoles 16 | 7:30
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (ZONA ORIENTAL)
Viernes 4 | 7:30
Parroquia San Vicente de Paul

MISIÓN SALVADOR GÓMEZ
Del 23 - 27

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 
Miércoles 20 | 7:30
Casa San Pablo

Curso Retiro-Compartir
No. 127
Del 8 - 10
Casa San Pablo

NOVIEMBRE
16 - 17
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

OCTUBRE
12 - 13
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 6 DE NOVIEMBRE 
A  LAS 7:30PM

10 AL 13 
CURSILLO DAMAS NO. 879

14 AL 17 
CURSILLO DAMAS NO. 880

7 AL 10
CURSILLO DAMAS NO. 714

3 AL 6
CURSILLO CABALLEROS NO. 715

24 AL 27
CURSILLO CABALLEROS NO. 880

28 DE NOVIEMBRE AL 1RO DE DICIEMBRE
CURSILLO CABALLEROS NO. 881

SANTO DOMINGO SANTIAGO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

NOVIEMBRE

OCTUBRE

Palanca | 13
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sacramentos, con una participación activa en los mismos, 
aunque aún tenemos que seguir trabajando en eso con 
algunos que todavía están un poco rezagados.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Potenciar la pastoral social para concientizar a nuestra 
gente de los desafíos y necesidades que tenemos, sobre 
todo en los numerosos y populosos barrios que tenemos 
y levantar, en ese mismo orden, el dispensario médico que 
da asistencia a los pobres.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Más ayuda para los pobres que son muchos y que otras 
personas se integren a ese trabajo de asistencia social. 
Apoyar cada vez más las actividades de los organismos de 
servicio, como nuestro Voluntariado.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?

Estamos llevando la Misión Bíblica Católica, tenemos 
muchas comunidades cristianas que realizan sus 
reuniones, convivencias y retiros, los movimientos y grupos 
apostólicos realizan muchos retiros y actividades, retiros 
de evangelización, talleres, charlas, conferencias y la vida 
sacramental es muy activa.

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

Hay que poner la vista en el corazón de los fieles para 
saber sus intereses en lo humano y espiritual, en vista a 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: DIVINA PROVIDENCIA, ARROYO HONDO 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
 
Soy sacerdote por voluntad de Dios, 
porque sentí la llamada del Señor a 
entregar mi vida completamente por Él. 
Fui ordenado el 24 de junio del 2000.

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

Un sacerdote debe ser santo, humilde, 
servidor, entregado, un hombre de oración, 
de trabajo, y hoy día, bien preparado, pero 
sobre todo hombre de Dios.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
Su Biblia; kit de ornamentos, porta 
viático, crismera y objetos sagrados 
para la misa, para salir en cualquier 
momento de servicio, pero también 
un periódico o un radito para estar 
al día con las noticias, enterado y 
actualizado. 

PÁRROCO: PADRE MARIO DE LA CRUZ CAMPUSANO 
Dirección: C/ Luis Amiama Tío 50, Arroyo Hondo, Santo Domingo, DN.
Teléfono: 809-378-0708

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a viernes: 6:30 pm | Sábados: 7:00 
Domingos: 9:30 am, 11:00 am y 7:00 pm.

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

Todas las carreras me gustan, pues me gusta servir a todo el que lo necesite en lo que 
necesite.
5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Celebro muchas misas y todos los sacramentos propios de un sacerdote. Dirección 
espiritual, muchas consultas en la parroquia y en el colegio, además muchas clases en 
las universidades y de vez en cuando juego softbol, básquetbol y dominó.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No. Porque tengo muchas cosas que hacer y además Dios y la Virgen están conmigo.

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

Así lo quiso Jesucristo cuando dijo a sus apóstoles y sucesores: «Reciban el Espíritu 
Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los 
retengan les quedan retenidos» (Jn 20,23). El sacerdote es un ministro de Dios y hace 
las veces de Cristo al administrar los sacramentos.

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

La fe y la esperanza son para todos. Hay que hacerlo con los métodos apropiados para 
ellos. A través del arte, de la tecnología, de las redes sociales y del deporte, pero sobre 
todo dándoles testimonio de vida.

PARROQUIA (SEMINARIO MENOR)

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

Es una parroquia viva y renovada en la actualidad, en la cual se está trabajando al 
cien por ciento el Plan de Pastoral, con muchos movimientos, grupos apostólicos, 
ministerios y hermandades que dinamizan la parroquia. La gente vibra con los 
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una mejor evangelización. Creo que cuando hacemos las 
cosas bien los fieles se motivan. Hay que seguir realizando 
actividades que llenen el corazón de nuestra gente.

 14. ¿CUÁLES MOVIMIENTOS DE LA IGLESIA HAY EN SU 
PARROQUIA?

Tenemos Emaús, Cara a Cara con Jesús, Dinámica de 
Parejas, Las comunidades misioneras del Plan de Pastoral, la 
Renovación Carismática, entre otros.

15. ¿CONOCE EL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ OPINIÓN LE MERECE?

Es un movimiento muy bueno y que trabaja con la conversión 
de sus miembros y la entrega y el servicio a la Iglesia.

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

Necesita ayuda de todo tipo, pues estamos rodeados de un 
gran número de barrios con personas muy pobres a todos 
los niveles, por lo tanto, ayuda económica y de personas que 
ayuden en el arduo trabajo.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE? 

Me defino como un sacerdote normal, como cualquier otro, 
con deseos de seguir creciendo a todos los niveles: humano, 
intelectual, espiritual, pastoral, y a la vez una persona 
versátil, con capacidad para responder a los desafíos que 
nos presenta la sociedad y la Iglesia. Amante de las letras, 
la música, el deporte, pero sobre todo de Dios, de los 
sacramentos y de las personas.
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Dios es infinitamente misericordioso y justo. Él nos conoce 
mejor que nosotros mismos y sabe que el simple deseo de 
ser humildes es la búsqueda de una entrega incondicional a 
su voluntad.

Comencemos mirando desde la otra orilla, poniéndonos 
en lugar de los otros, viendo que cada uno tiene sus 
características individuales. Eso nos ayudará a entender 
muchas cosas y a cambiar los puntos de vista negativos. 
Y ante todo siempre recordar que no somos nada, que 
nuestro supuesto valor descansa en la voluntad de Dios 
y que solo con Él y en Él podremos llenar la cuota que se 
nos ha asignado.

¿Imposible ser humildes? Pidamos al Señor que nos ayude. 

Para Él nada es imposible

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

Por: 
Maruchi de Elmudesis

LA HUMILDAD 
¿UN IMPOSIBLE?

FAMILIA: ¿CÓMO LIDIAR CON LA 
COTIDIANIDAD Y MANTENER LA FE?

La humildad es una de las 
virtudes más difíciles de lograr, 
casi un imposible.   Conseguirla 
y mantenerla amerita un esfuerzo 
constante, una actitud de vida, un 
siempre estar alerta para no caer 
en nuestras propias trampas.

Y es que se afirma que hasta la 
conciencia de la humildad y el 
orgullo o placer que produce 

saber que somos humildes, es un 
acto de soberbia en sí mismo y en 
cierto sentido de vanidad. Ante 
esta disyuntiva ¿qué debemos 
hacer para ser «verdaderamente» 
humildes? ¿Cómo impermeabilizar 
nuestros sentimientos ante los 
reconocimientos que las personas 
nos obsequian con la mejor de las 
intenciones? ¿Cómo echar hacia 
atrás ese gusanito de engreimiento 
que bien oculto detrás de nuestros 
pensamientos, construye y alimenta 
un ego que algunos contemplativos 
han llamado el «falso yo» y que parece 
imposible de eliminar?

Por un lado, tenemos que saber 
que debemos vivir una santa alegría 
que descanse en la paz interior y 
agradecer al Señor los dones que 
nos ha regalado y valorarlos, que 
no es igual que valorarnos. Porque 
valorarlos establece un espacio 
entre la cualidad y nosotros donde 
lo primero que debemos reconocer 
es que no tenemos mérito alguno en 
esos logros, porque son regalos de 
Dios.

Si nos fijamos en nuestros 
pensamientos nos damos cuenta de 
que todo lo que experimentamos lo 
juzgamos en función de nosotros, 
de nuestros intereses, y ese egoísmo 
dificulta la entrega a Dios a través 
de la entrega al prójimo. Porque el 
constante enjuiciar y rechazar a los 
demás es lo contrario de la humildad. 
Toda realidad tiene alguna bondad y 
es nuestro deber encontrarla.

Egoísmo y humildad son opuestos. 
Una forma de reducir el primero es 
cambiando la atención hacia otro 
objetivo, si es posible repetir una 
breve jaculatoria agradeciendo al 
Señor por todo.

«¡Solo Dios basta!», estas palabras las he llevado siempre 
conmigo, porque gracias al Señor desde mi primera comunión, 
he sido una persona de fe, me siento privilegiada del Señor, y 
a pesar de haber pasado problemas de salud por accidentes, 
he mantenido mi fe y cada día puedo lidiar en el mundo de hoy, 
que es difícil, y con la cotidianidad que ya no es tan segura 
como antes. 

«El Señor ha sido grade con nosotros y estamos alegres»..
(Salmo 125) y este salmo lo recito frecuentemente, porque 
yendo a una convivencia en Nisibón, incluso iba conmigo 

el Padre Láutico (QEPD) mi esposo y amigos, una persona lanzó 
una piedra y me dio en la cabeza, estuve en coma por varios días, 
sin embargo, cuando desperté, tuve dolores de cabeza por un año, 
como me lo había dicho el médico, pero al año se me quitaron, y 
nunca más volvieron a darme. 

Uno muchas veces piensa que cuando se tiene fe, los problemas 
desaparecen, y no es así, lo que sucede, es que el Señor nos da las 
fuerzas para poder resistirlas. Recordar siempre que la vida con 
Dios, es vida de fe, y la fe no es sentir si no saber, no es emoción 
si no convicción, no es evidencia si no certeza. (Tomado del libro 
Encuentro del Padre Larrañaga) y gracias a esa vida de fe, se puede 
lidiar en la cotidianidad con todo lo que se presente a nivel familiar, 
especialmente para mí, con una familia numerosa, seis hijos y 
quince nietos, para mi es una gran prueba, que siempre fui amante 
de la soledad. 

Iglesia VIVA
Iglesia VIVA
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Por: Nathalie Romero

«LÍBRANOS DEL MAL», 
PROCLAMAMOS EN EL PADRE NUESTRO…

Iglesia VIVA
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Viendo la tele, en el canal EWTN 
(que por cierto está en la web y 
gratis), me encontré con una joya 
de programa en el que participaba 
un sacerdote que me encanta, el 
Padre Raúl Hasbun. Trataba sobre 
una parte de la oración del Padre 
nuestro y compilé algunas notas 
que quiero compartirlas contigo.

¿Estas tentado?, esa una carta 
de presentación y te dice que el 
enemigo te tiene catalogado como…» 
Hijo de Dios y por eso, te tienta, 
dicho esto, solo tienes que estar 
«mosca» como decimos, atentos a 
este tema de las tentaciones. Esta 
frase… «LÍBRANOS DEL MAL», es la 
última frase del Padre Nuestro y a 
veces pensamos que esta frase es 
una especie de «vacuna» o remedio 
para que no nos ocurra algo malo y 
no es así. 

Líbranos del «Malo», dice una 
traducción, y hablamos de un 
personaje que no es metafórico, sino 
real y activo: Satán, el difamador, 
calumniador, acusador. Satán 
siempre busca la muerte. Diablo, 
también se le dice…el que divide.
Trabajo en el área del marketing y la 
comunicación. Ese es mi día a día, y 
en el trabajo sacamos y buscamos 
siempre el «Perfil» de las personas, 
pues en esta ocasión, comparto un 

poco del perfil este enemigo de las 
almas que buscan estar en gracia de 
Dios. ¿Para qué vamos a ver l perfil? 
Para conocer nuestro enemigo. Una 
vez conoces a tu enemigo y conoces 
y haces tuyo tu debilidad, es fácil 
atacarlo y contrarrestarlo, moverte 
en contra. Una vez escuche a nuestro 
muy querido Diacono Adic Ramírez 
en un cursillo, expresándolo de 
manera enérgica: «Conozca su 
pecado, agarre su pecado, hágalo 
suyo y de ahí para adelante no hay 
vuelta floja».

PERFIL DEL DEMONIO

- La Huella digital auditable de este 
enemigo es: La Mentira (pero no 
franca, sino media verdad, sutil)

- El Arma favorita: La Violencia

(La violencia siempre miente porque 
promete obtener mediante la fuerza, 
en la coerción del otro, lo que fácil 
se hubiese obtenido mediante la 
persuasión o la comunicación. En 
Juan 8, 44 dice que es «Padre de 
la mentira y Homicida desde el 
principio», y esto lo dice el mismo 
Jesús: «Este era homicida desde el 
principio, y no se mantuvo en la 
verdad, porque no hay verdad en 
él; cuando dice la mentira, dice lo 

que le sale de dentro, porque es 
mentiroso y padre de la mentira».)

- El Angulo desde el cual actúa: La 
Soberbia

Se sitúa más arriba del lugar que 
le corresponde y se excede en 
apreciar su ser. Se excede también 
en atribuirse a sí mismo el mérito 
de su ser. Sentirse superior y hacer 
sentir ignorantes e incapaces a los 
demás es su mejor ángulo.

- El Móvil típico es: La Envidia 
(porque sabe que está condenado 
y quiere que todo mundo este 
también, no soporta que otros 
tengan algo que él no tiene ni puede 
tener.)

- La Tarea Favorita: Sembrar Cizaña 
(Ojo con esto porque parece 
alimento, pero no lo es. Parece 
bueno, pero no lo es. Siembra 
veneno y discordia, siembra el 
desorden y pone a unos en contra 
de los otros. Puedes darte cuenta 
de su acción porque todo se vuelve 
un caos y aparenta ser algo bueno al 
principio, pero lejos de alimento se 
convierte en acusación, desprecio, 
burla…)

- El Objetivo Táctico para lograr 
su estrategia: La Desesperanza, 
el sentimiento de que todo está 
perdido.

Este es el fin último, la desesperanza 
completa. Lograr que a través de las 
distintas situaciones o tu pecado: el 
alcohol, la enfermedad, las deudas, 
los vicios, los juegos, las drogas, la 
lujuria, la impureza…tu pierdas la fe, 
que pienses que todo está perdido.
Y en este aspecto es bueno recordar 
que en TODA CIRCUNSTANCIA 
contamos con un Padre que nos 
ama con locura, «tanto amó Dios 
al mundo que dio a su Hijo único, 
para que todo el que crea en él no 
perezca, sino que tenga vida eterna». 
Juan 3, 16

En la última misa que tuvimos en la 
Escuela de Dirigentes en Casa San 
Pablo, iba con gran alegría a recibir 
a Jesús en la eucaristía, un momento 
solemne, llevaba una conversación 
en mi interior con Jesús, era un 
momento lleno de alegría, me 
sucedió que justo al llegar frete al 
sacerdote que me iba a dar la santa 
comunión, al hacer la reverencia, 
en la fila de la lado, pude ver que al 

ministro se le cayó una hostia y se 
bajó inmediatamente a recogerla, 
pero al recogerla, la partió sin 
querer y… entre el copón, la fila y el 
momento, se quedó un pedazo de la 
hostia en el piso, fueron fracciones 
de segundos en los que abrí los ojos, 
vi todo esto y me dio tiempo de 
tomarlo del suelo antes de recibir 
el cuerpo de Cristo. Fracciones de 
segundos, en realidad, creo nadie lo 
noto…pero ese momento me hace 
más consciente de la vulnerabilidad 
de nuestro Señor que muchos 
pensaran hace dos mil y tantos 
años alguien murió en la cruz por 
mi, por nuestras faltas…hermano…
claramente palpable es, ese 
sacrificio sigue perpetuándose en 
cada misa. Señor perdóname por las 
veces que pisoteo tu cuerpo porque 
no soy consciente de tus cosas, 
porque me cuesta dártelo todo. 
Perdóname, Señor cuando pisoteo 
a mis hermanos, en los que está tu 
santa presencia porque también 
son miembros de tu cuerpo místico, 
cuando te paso por arriba, te rito, 
ensucio, perdóname, Maestro por 
no siempre estar atenta a tus cosas. 
Perdóname por pisotear tu cuerpo 
y tu Santo Espíritu cuando vienen 

las tentaciones de la comodidad, 
la vanagloria, la pereza, la gula, el 
egoísmo… y mi voluntad no es fuerte. 
Ayúdame a hacer cada día más por 
ti, más por mi…mis enfermedades, 
cualquiera de ellas he de tomarlas 
en serio porque Una enfermedad 
tan grave no se cura con pomadas, 
es necesario tomar acciones 
radicales, movernos en tu dirección, 
instrúyeme en tus caminos pues 
el discípulo nunca es más que su 
Maestro.

La buena noticia es que para todas 

estas tentaciones y trampas hay 
remedios y cada uno de ellos se 
trabaja con alguna arma o virtud, 
aquí te las coloco sin detallar.

LOS REMEDIOS O 
ANTIDOTOS PARA 
LIBRARNOS DEL MAL SON 
ESTOS:

- Contra la Mentira: La Verdad
- Contra la violencia: Mansedumbre, 
respeto
- Contra la Soberbia: La humildad
- Contra la envidia: La solidaridad, 
gozarse del triunfo del hermano. 

Hablar bien de, felicitarle, animarle.
- Contra la división o cizaña: La 
solidaridad, la concordia
- Contra la Desesperanza: Cultivar 
la alegría y esperanza. (Moverse en 
contra diría San Ignacio de Loyola)
- La Bomba Letal para el enemigo es: 
La Inmaculada, la llena de gracia.

Pidamos la gracia a nuestra Madre, 
medianera de todas las gracias, de 
estar siempre prestos a escuchar 
la voz de nuestro Señor en aquel 
silencio fecundo y lleno de 
confianza que ella nos enseñó.  Dios 
te bendiga.
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

LA CIENCIA 
DE DIEZMAR

René Descartes, padre de la 
geometría analítica; Blaise Pascal, 
inventor de las calculadoras 
mecánicas y de la teoría de la 
probabilidad; Robert Boyle, fundador 
de la química moderna; Isaac Newton 
con sus descubrimientos científicos 
sobre la naturaleza de la luz y la 
óptica, así como el desarrollo del 
cálculo matemático, entre muchos 
otros científicos y matemáticos de 
todos los siglos han llegado a tener 
un profundo encuentro con nuestro 
Creador a través de la ciencia, pues 
es que en definitiva, la ciencia nos 
lleva a Él.         
 
EL DIEZMO NO SE LO INVENTÓ LA 
IGLESIA
    
Desde mucho antes que la ciencia se 
formalizara como conjunto de saberes 
verificables (S.XVI), ya los hombres 
destinaban una décima de todos los 
frutos que cosechabaan o el primer 
macho puro de su ganado a Dios 
como reconocimiento de su dominio 
supremo (Levítico 27,30-33). El diezmo 
es una práctica de la antigüedad 
desarrollada incluso en las civilizaciones 
más desarrolladas A.C. (tanto entre los 
babilonios, persas, griegos y romanos, 
como entre los hebreos) y en la 
actualidad es ley entre los musulmanes, 
judíos y muchos grupos cristianos.

El diezmo del A.T. tiene una importante 
orientación hacia los ministros (Gen.14) 
(Gen.28) (Núm. 28,21) y también hacia la 
caridad con los pobres (Deuteronomio 
26,12). En el N.T (Mt 23,23; Lc 11,42; 18,12; 
Hb 7,2-9), en ninguno de los casos se 
nos enseña a guiarnos por la medida 
del diezmo de nuestros bienes, sino que 
Cristo nos enseña una referencia nueva: 
Dar ya no el 10%, sino darse del todo por 
amor, sin contar el costo.

Por: 
Henry Valenzuela

TURISTAS 
CRISTIANOS.

Iglesia VIVA

A simple vista da curiosidad el 
título de este artículo, pero más 
que hablarte de playas y hoteles 
conocidos, voy a tratar con mucho 
respeto este tema que muchos 
hermanos incurren buscando una 
mejoría en sus vidas.

No pocos hermanos 
entran a la iglesia por una 
desilusión, un fracaso o 

enfermedad buscando la gracia 
de Dios y fortaleza para superar 
esos momentos tan difíciles. 
Otros en cambio sienten que les 
falta algo y acuden a los caminos 
del Señor para llenar sus vacíos. 
Pero muchos entran en la vida de 
fe como espectadores y como si 
fuera un concierto u obra teatral 
se mantienen en sus asientos 
sacando conclusiones, haciendo 
duras críticas y calificando de bien 
y mal a los protagonistas o sea los 
hermanos que sirven y trabajan en 
la iglesia, grupo o comunidad 

El turista solo anda de paso, busca 
disfrutar y pasarla bien. No quiere 
nada de problemas, nada de 
conversaciones serias y mucho 
menos asumir compromisos. Su 
objetivo es pasarla bien y punto.

En nuestras comunidades o 
grupos nos encontraremos con 
gente así. Hermanos que van un 
día y no se sabe cuándo volverán, 
hermanos que van solo a las 
actividades especiales o de cierta 
relevancia. Hermanos que solo 
buscan al Señor cuando no están 

bien pero cuando se mejoran o se resuelven las cosas realizan su 
perfecto arte de desaparecer.

La constancia y la perseverancia es muy importante en este camino. 
Si es muy bueno bailar, cantar y pasarla bien, pero los caminos 
cristianos son más que eso. Hay que construir relaciones con Dios, 
con los hermanos y con nosotros mismos aparte de superar vacíos y 
vencer obstáculos. 

Los turistas luego de terminada sus vacaciones vuelven a su diario 
vivir. De que te sirve ir, ver y probar si no lo llevarás en tu mente y tu 
corazón. 

Ya deja de buscar el sentir bonito, llorar ocasionalmente y abrazar al 
hermano y asume tu compromiso. Dios tiene planes con tu nombre 
y apellido. En su viña hay trabajo para usted. Pero debes tomar la 
decisión y debe ser en serio.

Qué lindo es ir a una conferencia con un reconocido predicador 
o gozarte un concierto con determinado grupo. Una cena, una 
convivencia.... es muy lindo!!! Pero que feo es salir de ahí y volver al 
llanto, a los problemas, a la miseria de vida que muchas veces llevas. 
Déjame decirte que en los caminos del Señor hay vida y vida en 
abundancia para todos. (Juan 10,10)

Yo fui invitado hace muchos años a un grupo. Fui para dar la cara 
pues dondequiera me salía un joven invitándome a ese grupo. Fui por 
responsabilidad, pero mi intención era ir, cumplir y salir de una vez. 
Me acuerdo de que llegué tarde. Pero lo que me amarró que no pude 
irme era la cara de esos jóvenes que cantaban, bailaban y oraban 
como si no tuvieran problemas. Parecían felices y yo quería de esa 
fórmula. A tal punto que me integré al grupo, construí relaciones, 
pude crecer y salí de ese grupo como un predicador formado de la 
palabra de Dios.
No fue fácil, pero en Cristo la palabra imposible no existe.

Deja de ser un turista que está de grupo en grupo, de comunidad 
en comunidad, de movimiento en movimiento y hasta de iglesia en 
iglesia. Aterriza y quédate en un solo lugar para que puedas crecer, 
hacer amigos y servir al Señor con alegría. 

Ya deja de jugar al gato y al ratón. No busques tanto y déjate encontrar 
por el Señor. Isaías 43, 1. Te he llamado por tu nombre. ¡¡¡¡Tú eres mío!!!! 

Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube: Henry Valenzuela 
predicador y ver, comentar y compartir las palabras de aliento y 
esperanza que subimos todas las semanas para ti. Ánimo, cuento 
contigo. 

2. Diseña o corrige el sistema eléctrico 
o pluvial del templo. 
3. Diseña, construye o remodela el 
templo sin cobrar ni un chele.
4. Da consultas psicológicas o médicas 
gratuitas algunos días en los barrios o 
en el templo, en anonimato. 
5. Educa, alfabetiza a los más 
necesitados. 
6. Repara, pinta, limpia en la parroquia.
7. Regala pertenencias en buen estado.

Diezma de tu tiempo y de tu capacidad 
en cualquier labor misericordiosa 
frecuente. 

¡EL DIEZMO ES COMO UN BÚMERAN! 

Un día estaba en misa y sentí el deseo 
de hacer una ofrenda de RD$1,000.00, 
algo elevada para mí en ese momento, 
ya que siempre dejaba para después 
el sacrificio de algo de dinero. 
Aproveché que no me estuvieran 
mirando para depositarla en aquella 
fundita de tela de la colecta. Siendo 
totalmente honesto, sentía alegría al 
hacerlo, pero pocos segundos después 
me dio remordimiento. Llegó como 
una vocecita interior diciéndome: - 
Recuerda que casi vas a tener tu hijo…

Vaya, ¡Qué contradicción sentí en 
ese momento!, pues ofrendaba con 
alegría, pero me llegaba aquella frase 
a la mente…. Bueno, al final ¡Lo dejé 
en manos de Dios! Unos 30 minutos 
más tarde al salir de la misa me llamó 
la joven de la tienda dónde había 
comprado mi nuevo smartphone 
el día anterior diciéndome: - Señor, 
disculpe la molestia, le estoy llamando 
para pedirle que pase nuevamente por 
la tienda pues por error usted me pagó 
con RD$1,000.00 de más. Vuelva que 
debo devolverle su dinero... Desde ese 
día entendí que el diezmo es como un 
búmeran: ¡Vuelve a nosotros! No solo 
en metálico, sino con muchísimas más 
bendiciones todos los días: Con la vida, 
salud, con empleo, con una familia, con 
los alimentos, con el hogar, con la fe. 
En conclusión, ¿Cuál es la medida del 
diezmo? ¡Tú corazón!

Acrónimos 

A.C. Antes de Cristo

A.T. Antiguo Testamento

N.T. Nuevo Testamento

Jesús confirma esto cuando cuenta 
que una vez en el templo vio a varios 
ricos que iban echando sus ofrendas 
económicas frente al altar, mientras 
que una pobrecita viuda echaba sólo 
las dos pequeñas monedas que tenía 
y dijo Jesús a sus amigos:

 «En verdad les digo, que esta pobre 
viuda ha echado más que todos. Por 
cuanto todos éstos han ofrecido a Dios 
parte de lo que les sobra; pero ésta de su 
misma pobreza ha dado lo que tenía y 
necesitaba para su sustento» (Lc. 21, 1-4)

Se trata de dar no la sobra, sino desde 
el amor, desde el sacrificio. En lo 
económico, da según tus posibilidades, 
en el resto da como Jesús: Date tú sin 
medida hacia los demás. 

EL DIEZMO ECONÓMICO NO AFECTA 
TU ESTABILIDAD FINANCIERA.

En finanzas, existe una tabla 
recomendable para dividir tus ingresos 
porcentualmente sin que esto deteriore 
tu estabilidad económica, por lo que 
siempre hay espacio para esa partida 
del diezmo, solo basta presupuestarlo 
y cumplirlo.  

PARTIDAS PORCENTAJES
Ahorro 10%
Diezmo 10%
Préstamos 30%
Educación 10%
Alimentación 13%
Gastos del hogar 5%
Transporte 10%
Recreación 4%
Salud 3%

Gastos varios de consumo 
5%
TOTAL 100%

OTRAS FORMAS DE DIEZMAR EN EL 
S.XXI COMO PROFESIONAL

1. Diseña el arte gráfico o dona las 
impresiones de tu Iglesia. 
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CRISTOESTIMA

¡TU PALABRA, 
SEÑOR, 
ES NUESTRA FUENTE 
DE VIDA!

En la actualidad donde la modernidad y 
el progresismo nos presenta un cóctel 
de opciones para el alcance de la 
felicidad, uno de los pilares para ello es 
la autoestima, que lo describen como: 
valoración, percepción o juicio positivo 
o negativo que una persona hace de 
sí misma en función de la evaluación 
de sus pensamientos, sentimientos y 
experiencias. 

Esta autoestima puede ser alta o baja, 
dependiendo del nivel de amor a 
uno mismo como persona, o bien 

desprecio que pueda sentirse por lo que 
eres. La autoestima está circunscrita a 
diferentes situaciones, dentro de las cuales 
podemos mencionar: situaciones externas 
como lo es el ambiente, las experiencias 
durante la niñez, así también cambios 
internos o bien procesos químicos naturales 
que tienen lugar en el organismo del ser 
humano en diferentes etapas de la vida, 
por ejemplo, la etapa de la pubertad y de 
la menopausia.

Mucho se ha escrito de autoestima, en su 
mayoría libros que llegan a ser de los más 
vendidos del mundo y son traducidos a 
varios idiomas. Los autores de estos libros 
recorren diferentes países impartiendo 
charlas y métodos de como tener una 
buena autoestima para alcanzar el éxito y 
ser finalmente, en algún punto de la vida, 
feliz. Las redes sociales están repletas de 
mensajes de todo tipo en relación con la 
autoestima y está en nuestro vocabulario 
llegando las personas a decir si alguien tiene 
alta o baja autoestima con simplemente ver 
su lenguaje corporal.

Ahora bien, hermanos, nosotros como 

católicos estamos llamados a ir más 
allá. Nosotros debemos vivir en sintonía 
con algo mejor aún: «La Cristoestima», y 
viviendo en ella, tenemos la certeza de 
que seremos verdaderamente felices a 
pesar de los cambios internos nuestros 
o externos del ambiente, superando los 
problemas y heridas. La Cristoestima te 
llevará a sanar cualquier situación que 
hayas pasado en la niñez o ya como adulto 
y esté afectando de forma negativa tu vida.

La Cristoestima es, por misericordia 
de Dios, el método efectivo y eficaz de 
salvar tu alma, y colaborar en el plan de 
salvación que Dios tiene para otras almas 
que conviven contigo o que Él las coloca 
en tu camino. Recuerda que el camino, 
la verdad y la vida es Cristo, y si alguien 
en tu caminar sale a tu encuentro, tú que 
conoces, crees y vives fielmente como 
cristiano, ¿perderías la oportunidad de 
decirle el camino que estás recorriendo 
para llegar al cielo? ¿verdad que no?, 
pues si estas teniendo Cristoestima, 
definitivamente le compartirás el link que 
lo pondrá en camino a Cristo, pues ¡vamos 
camino al cielo hoy!

La Cristoestima está descrita en el 
evangelio, es: amar a Dios con todo tu 
corazón, con toda tu mente, con todas 
tus fuerzas, y amar al prójimo como a 
te amas a ti mismo. 

Me dirás que estoy diciéndote lo que está 
en el Evangelio, y si, ciertamente es lo que 
hago, solo que usando un lenguaje que 
conocemos y manejamos en nuestra 
cultura, para que iniciemos a hablar el 
lenguaje del anuncio de la buena nueva, 
que hablemos como evangelistas.  Los 
padres de nuestra Iglesia y tantos santos 
nos han reafirmado que la Palabra de 
Dios es eterna, siempre es novedad, y yo 
me atrevo decir, con sincera humildad 
y convicción,  que la palabra de Dios 
mantiene el mensaje de salvación y va 
tomando el lenguaje de  cada tiempo 
para comunicarlo en toda  generación y 
que  el Espíritu Santo  suscite el deseo de 
conocerle, sin cambiar una sola palabra de 
la verdad inamovible que contiene la Biblia.

La Cristoestima tiene su fundamento en 
amar como Cristo nos ama; amar con 
un amor de entrega total en obediencia 
al Padre. Dios mismo desde el cielo nos 
dijo: este es mi hijo amado en quien me 
deleito, escúchenlo. Y en respuesta, cual 
hijo fiel, Cristo desde la cruz le entrega su 

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz

Por: José G. Vásquez

Como suero que corre por un nos mantiene vivo, mientras 
estamos padeciendo, así es tu Palabra, Señor, cuando penetra 
en nosotros, yo siento que estamos reviviendo.

Como agua que penetra hasta la profunda raíz de un árbol 
en sequia, así  llega tu Palabra al fondo de nuestro corazón, 
reverdeciendo nuestras vidas.

Tal cual como los rayos del sol alumbran el día cada mañana, 
así mismo Señor, como un rayo de luz, alumbra nuestra alma 
Tu Palabra. Pues ella nos endereza, nos levanta, nos corrige, nos 
llena de calma, nos alegra y nos sirve de espada para enfrentar 
las tentaciones. Se convierte en escudo para hacerle frente a 
las provocaciones de un mundo irreverente que viene sobre 
nosotros lanzando dardos de divisiones y de una multitud de 
«No creyentes» que niegan tu amor y tus bendiciones.

Son muchas las gentes que predican «Palabra de muerte» en este 
mundo materialista, que buscan engañar haciendo promesas 
falas a los insipientes, presentándoles el dinero, la fama y el 
orgullo como la única razón para ser excelentes. Sin embargo, 
Tú, Señor, nos ha dejado en la Biblia tu «Palabra de vida», que 
no engaña, que no es falsa, sino que hace promesas que se 
cumplirán siempre.

Si desde pequeño enseñáramos a nuestros hijos a hablar con 
«Palabra de vida», nuestra juventud conversaría cosas diferentes, 
tendrían un lenguaje de amor, de justica, de paz, de servicio a los 
demás y nuestros pueblos, ciudades y países hablarían un idioma 
de victoria, sin resaltar el odio, ni  el racismo, ni la imprudencia, 
ni la indiferencia, ni el egoísmo, pues quien aprende a hablar 
con tu Palabra, Señor, le arden los labios y se quema su lengua 
cuando se atreve a hablar «Palabra de muerte».

«Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y eficaz, y más 
cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta 

las fronteras entre el alma y el espíritu, hasta las junturas 
y médulas; y escruta los sentimientos y pensamientos del 

corazón».
(Hebreos 4:12)

En cada ambiente, en cada hogar, en cada 
lugar de diversión, en cada hogar y cada 
lugar en donde las conversaciones están 
exentas de la Palabra de Dios, o sea, no 
mencione el amor, la justicia, la cordialidad, 
la misericordia y la alegría de la esperanza 
por la fe, los temas suelen ser impuros, 
incoloros, plásticos, políticos, faranduleros, 
chismosos y hasta obscenos algunas veces. 
Por eso, te pedimos Señor que nos cree la 
necesidad y la costumbre de leer Tu Palabra, 
todos los días, para escuchar Tu Voz y 
para oír tus consejos. Tú sabes y conoces 
nuestras grandes debilidades, Señor, y por 
eso necesitamos de ti, para hablar como Tú y 
pensar como Tú, para ser luz en las tinieblas, 
para ser esperanza en las tribulaciones, para 
ser consuelo en las adversidades, alegría en 
todo  lugar  y justos en las injusticias. 

¡Tu Palabra, Señor, es nuestra fuente de vida!

espíritu en cumplimiento de su voluntad 
para librarnos de la muerte y abrirnos las 
puertas al cielo.

Viviendo la Cristoestima vestiremos 
a Cristo en el que no tiene que vestir, 
alimentaremos a nuestro Señor en el 
hambriento, le acompañaremos en los 
que sufren o están enfermos; lo veremos 
nacer en cada niño que salvemos de las 
garras del aborto. Lo cuidaremos al cuidar 
cada niño que crece y necesita ser guiado 
por los senderos de la verdad y el amor, 
para que de joven pueda enmendar su 
camino al conocer la ley de Dios (como 
nos lo dice el salmo de la ley).

Al vivir la Cristoestima te irás llenando de 
una alegría tal que cada día lo recibirás 
proclamando alabanzas al Señor, tu 
esperanza y fe serán las principales aliadas 
para vivir en caridad. Con la Cristoestima 
encontrarás consuelo en los momentos 
difíciles porque todo y en todo verás lo 
que te lleva a Dios y lo elegirás consciente 
de tu libertad de elegir el bien, por más 
marketing engañoso que te ofrece el mal.

Con la Cristoestima darás uso correcto a 
toda la creación,  llegando a cuidar toda 
la naturaleza en su diversidad de aves, 
peces, animales de todo tipo, árboles, ríos 
y mares: reconociéndote y reconociendo 
al prójimo como cúspide de la creación  
de Dios, sin importar raza, estatus social, 
condición física o mental; esto porque 
siempre recordarás en tu mente y lo dirás 
con tu boca, lo que desde  el principio está 
escrito: a su imagen y semejanza los creó, 
hombre y mujer los creó, y vio Dios que 
era muy bueno.

En la Cristoestima encontrarás gozo 
y deleite hasta en las actividades 
más sencillas y cotidianas, porque la 
Cristoestima te pondrá en sinfonía 
constante con el amor puro y verdadero 
que solo Dios nos puede dar. Con la 
CRISTOESTIMA estarás caminando 
de colores en mayoría aplastante con 
Cristo. 

¡Ánimo! A vivir la Cristoestima para ser 
felices toda la vida. Y si quieres tener todo 
el detalle de cómo vivir con Cristoestima 
inicia por el Evangelio de San Mateo 
hasta llegar a las bodas de Cordero en el 
Apocalipsis. Si necesitas tener referencias 
de quienes han vivido con Cristoestima 
estudia la vida de los santos que sus vidas 
aún pasado los siglos son catequesis viva.
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sobre lo que hizo Jesús por nosotros, su gran amor y nuestra misión en 
esta vida, por lo que nadie puede alejarse de nosotros sin tener un poco 
más de esperanza, conocer a Jesús y ser más felices puesto que ya no 
es nuestro rostro el que brilla sino el de nuestro Padre del cielo, leer la 
palabra de Dios, ponerla en práctica y creer en ella permitirá reconocer 
que todo lo que nos acontece tiene un propósito y esto demanda asumir 
otra actitud y percibir desde otra óptica la misma.

Es cierto que somos humanos y que muchas veces nos desanimamos y 
decepcionamos ya sea con algo negativo que nos ocurra con un hermano 
de la comunidad, el sacerdote u otra situación pero debemos estar 
conscientes de que nuestro servicio es para Dios y ese desánimo viene 
del maligno quien no quiere que seas luz en la vida de los demás y quiere 
desestabilizar el equilibrio emocional y espiritual que tienes, te desanima 
para que no anuncies la buena nueva mediante a tu testimonio de vida o 
de la tarea que realizas en tu trabajo, comunidad u otro lugar en el que te 
desenvuelvas de manera que la oración será el arma que utilizarás para 
obtener nuevamente la fuerza que necesitas pues sin Dios no somos nada.

USTEDES SON LA LUZ DEL MUNDO. UNA CIUDAD EN LO ALTO DE 
UNA COLINA NO PUEDE ESCONDERSE. MATEO 5, 14

Practicar la palabra nos colmará de paz, alegría y humildad para continuar 
al servicio de los demás, recuerda que el mismo Jesús coexistió entre 
turbulencias y decepciones también sin embargo nunca pero nunca 
abandonó anunciar el evangelio.

AHORA, HERMANOS, QUIERO RECORDARLES EL EVANGELIO QUE 
LES PREDIQUÉ, EL MISMO QUE RECIBIERON Y EN EL CUAL SE 
MANTIENEN FIRMES. MEDIANTE ESTE EVANGELIO SON SALVOS, 
SI SE AFERRAN A LA PALABRA QUE LES PREDIQUÉ. DE OTRO 
MODO, HABRÁN CREÍDO EN VANO. 1 CORINTIOS 15, 1-2 

Que Dios bendiga tu vida y la de tu familia
Gracias por dejarme entrar en tu corazón.
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Cuerpo y ALMA

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

Les dijo: «Vayan por todo el mundo y 
anuncien las buenas nuevas a toda 
criatura». Marcos 16, 15 

Practicar la buena nueva o la Palabra 
es un tema que forma parte de todo 
aquel que ha tenido un encuentro 

con Jesús ya que su vida se divide en un 
antes y un después, quien ha tenido una 
real conversión trata de que su conducta 
se manifieste a través de lo que dice la 
palabra de Dios reconociendo que somos 
pecadores pero hijos de un Padre bueno, 
misericordioso que todo lo ve y perdona.

Obrar sobre lo que manifiesta la palabra de 
Dios se transforma en cómo procederemos 
luego de conocerle y que a través de nuestro 
testimonio de vida nos damos cuenta de las 
veces que Jesús estuvo a nuestro lado y no 
nos habíamos dado cuenta, de donde nos 
ha sacado y liberado, de manera que esta 
acción hace que otros sean arrastrados a 
sus pies, también hace que se manifieste un 
cambio trascendental de nuestras acciones, 
forma de comunicarnos y relacionarnos 
con los demás, quien conoce a Jesús y vive 
a través de su palabra sabe que su vida no 
será la misma, será mejor.

A LA VERDAD, NO ME AVERGÜENZO 
DEL EVANGELIO, PUES ES PODER DE 
DIOS PARA LA SALVACIÓN DE TODOS 
LOS QUE CREEN: DE LOS JUDÍOS 
PRIMERAMENTE, PERO TAMBIÉN DE 
LOS GENTILES. ROMANOS 1, 16

Cuando ejercemos lo que dice el evangelio 
permitimos que otros conozcan la verdad 

Por:
Eva Gómez

Se dice que España es la tierra de 
María Santísima. La devoción a la 
Madre de Dios se da en cualquier 
rincón del país con diferentes 
advocaciones.

La tradición dice que la evangelización 
llegó a esta tierra por medio del 
Apóstol Santiago que, llegando por 
el Mar Mediterráneo, entró por el 
puerto de Cartagena llegando hasta 
la otra punta del país conocido como 
Finisterre, en Galicia.

El Apóstol Santiago, responsable de 
dar a conocer el mensaje de Jesús 
y llevar la Buena Noticia a todas las 
gentes, estaba desanimado por la 
poca acogida a esta llamada. María 
se les aparece a orillas del rio Ebro, 
sobre un gran pilar de piedra, una 
gran roca…. y le anima a seguir con 
su tarea de anunciar el Evangelio por 
todo el mundo, prometiéndole que 
ella le acompañaría siempre.

Esta advocación de la Virgen del 
Pilar nos puede ayudar a reflexionar 
sobre nuestra propia fe: ¿Sobre qué 
está asentada? Podemos construirla 

MÁS QUE UNA 
TRADICIÓN: LA 

EVANGELIZACIÓN 
DE LA MANO 

DE MARÍA

PRACTICAR 
LA BUENA NUEVA

sobre arenas movedizas (una fe infantil interesada…con ritos para que 
Dios haga lo que le pedimos) o podemos construirla sobre roca sólida, 
escuchando y acogiendo una y otra vez la Palabra de Dios, para que se 
haga, como en María carne de nuestra carne. 

El 12 de octubre (fecha en la que se celebra también la Festividad de la 
Virgen del Pilar) sigue siendo en España un gran día para los que creemos 
que todos somos responsables de la evangelización y que para evangelizar 
no existen fronteras… y que en esta tarea María nos acompañará siempre 
y nos conducirá de la mano por camino firme y seguro como lo hizo con 
el Apóstol Santiago, que supo plantar la semilla en nuestra patria España.

DIOS TE SALVE MARÍA, LLENA ERES DE GRACIA, 

EL SEÑOR ES CONTIGO. BENDITA TÚ ERES 

ENTRE TODAS LAS MUJERES, Y BENDITO ES EL 

FRUTO DE TU VIENTRE, JESÚS. SANTA MARÍA, 

MADRE DE DIOS, RUEGA POR NOSOTROS, 

PECADORES, AHORA Y EN LA HORA DE 

NUESTRA MUERTE. AMÉN.
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

Y, sin embargo, todos sin excepción, nos sentimos grandes en 
algo, sin confesarlo, sin decirlo, pero nos creemos superiores 
o capaces de hacer maravillas. Y Cristo dice que utilicemos esa 
capacidad para servir.

Ahí se quedan las falsas humildades junto con las soberbias ocultas. 
Ahí se quedan los complejos de un orden o de otro, en el sitio 
que ocupamos, en las circunstancias que vivamos, en la época de 
nuestra vida que sea, ¡Servir!

Servir, que es ser útiles a los demás. No emplear nuestras 
posibilidades sólo para bien o provecho propio. Servir, que es 
darse a los demás.

Saber que no estamos solos en este mundo, que los otros también 
cuentan, que los demás nos necesitan.
Servir es estar disponibles. No cerrarnos en nuestra pequeña 
parcela; no reducirnos a lo que nuestro yo nos pide. Dejar que 
los demás puedan utilizarnos y recibir de nosotros, aquello que 
tenemos.

Servir con la sonrisa, con la palabra, con el silencio, con la mente 
y con el corazón. Servir, cuando todo nos sonríe y nos resulta fácil 
hacer cualquier cosa, y también cuando nos cuesta hasta hacer el 
más pequeño movimiento.

No se mide el servicio por la facilidad con que se hizo, sino por la 
voluntad que se puso en hacerlo. No se mide el valor del servicio 
por lo que luce o brilla, porque a veces, la mayoría de las veces, ni 
luce ni brilla hacia fuera, sino por el amor y la donación de uno 
mismo que se puso a realizarlo.

¿Y quién puede servir? Todos, sin excepción, y en los diferentes 
estados de vida, en familia, en el trabajo, en sociedad.

Toda persona esta llamada a cooperar en la buena marcha 
del mundo. Todos podemos servir en algo, porque todos nos 
necesitamos y todo puede sernos útil. Y también lo es la enfermedad, 
el dolor y la impotencia. Todo lo que se ofrece a Dios. Todo lo que 
de una forma u otra se entrega, es fecundo.

En el orden espiritual sabemos que, por la Comunión de los Santos, 
todo repercute de unos en otros. En el orden humano, ocurre 
lo mismo. Para bien o para mal, con nuestras obras creamos un 
ambiente y, según nuestra actitud, lo mejoramos o lo enturbiamos.
Repercute en los demás el bueno o mal humor que nosotros 
tenemos. Repercute la alegría o la tristeza. Repercute cualquier 
actitud.

PRACTICA 
LA PALABRA 

DE DIOS

Es maravilloso leer la Palabra de 
Dios, analizarla, profundizar en 
ella, tratar de ponerla en práctica, 
aun sabiendo que su trayectoria 
es opuesta, a veces, a la nuestra.

Porque Cristo habla de servir, de 
darse, de ocuparse de los demás, 
mientras nuestra soberbia quiere 
ser servida y nuestra comodidad sólo 
quiere recibir.

El Divino Maestro traza una línea en 
la que antepone unos valores a otros, 
y nosotros, en nuestro fuero interno, 
solemos valorar lo que nada vale.
Por eso debe estar nuestro empeño 
en la lucha cristiana por acoplarnos 
a lo que Dios quiere, en la lucha por 
clarificar nuestra mente a la luz del 
Evangelio y por hacer vida práctica 
nuestra fe.

Cristo quita de golpe con sus palabras 
cualquier medida humana, cualquier 
duda, cualquier posible vacilación: 
¨El mayor entre ustedes que sea su 
servidor¨ (Marcos 10, 44).

¿A quién hemos de servir? A todos, 
porque Cristo no delimita este campo. 
Se entiende que a los más próximos; se 
entiende que en nuestro ambiente. En 
nuestro alrededor, pero sin fronteras: 
servir, ayudar, darse. En definitiva, eso 
es amar. En definitiva, es cumplir los 
mandamientos que son sólo eso: amar 
y servir.

¿Y cuándo serviremos? …Podríamos 
contestar que siempre. No hay épocas 
especiales. No puede haber edad límite, 
ni tampoco horas. ̈ Y todo lo que puedan 
decir o hacer, háganlo en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre¨ 
(Colosenses 3, 17).

Nuestra postura interior o exterior 
debe ser de servicio, sin reservas, sin 
miedo y sin pasar factura. Dejemos 
que Dios vea el servicio, o lo valore y 
lo premie. Nuestra misión es hacerlo, 
recordando que, después de haberlo 
hecho, debemos decir: ̈ Siervos inútiles 
somos¨, sin falsa humildad.

Si vivimos de verdad esa humildad en 
el servicio. Dios que ve en lo escondido, 
nos evaluará. Pero no nos enaltezcamos 
nosotros; no por miedo sino por 
convicción de que lo bueno que haya 
en nosotros, es de Dios.

Que, si nos esforzamos y hacemos el 
bien, también es por favor y gracia de 
Dios. Que cualquier cosa, pequeña o 
grande, que realicemos, es con su ayuda 
y que siempre damos menos de lo que 
hemos recibido.

Seamos de verdad humildes con libertad, 
con amplitud, sin encogimientos. Que 
el propio conocimiento nos lleve a 
fiarnos más de Dios y menos de nosotros 
mismos. Y que la ilusión de servir nos 
empuje a un esfuerzo constante y 
renovado.

Porque los servicios son diferentes a lo 
largo de la vida. Los servicios no siempre 
son gratos, pero, si van hechos con amor, 
siempre son fecundos.

A servir vino Cristo y se dio por 

entero. En el Sagrario lo tenemos y 

estará con nosotros hasta el fin de 

los siglos. Respondámosle con amor, 

sirviendo a los demás.
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

SACERDOTAL
EL SACERDOTE DEBE 
SER CONFIABLE (4ª)

P. Robert BRISMAN

El papa Benedicto XVI, en un 
discurso dirigido a los sacerdotes 
en el año 2005, les dirigió estas 
palabras: «Queridos sacerdotes, el 
Señor nos llama amigos, nos hace 
amigos suyos, confía en nosotros, 
nos encomienda su cuerpo en la 
eucaristía, nos encomienda su 
Iglesia. Así pues, debemos ser 
en verdad sus amigos, tener sus 
mismos sentimientos, querer lo que 
el quiere y no querer lo que él no 
quiere. Jesús mismo nos dice: sólo 
permanecen en mi amor si ponen 
en práctica mis mandamientos 
(Jn 15,10). Este debe ser nuestro 
propósito común: hacer todos 
juntos su santa voluntad, en la 
que está nuestra libertad y nuestra 
alegría».

Una de las virtudes que deben 
de manifestar y testimoniar 
siempre los esposos con su 

cónyuge es precisamente la confianza, 
ya que es uno de los pilares de todo 
proyecto matrimonial; cuando esta 
virtud no está presente o falla en el 
camino matrimonial, éste se empieza 
a tambalear. Con el ministro del 
sacerdote podríamos decir también 
que es parecido; pero, a diferencia de 
los cónyuges, el ministro del sacerdote 
está casado con Cristo. Entre Cristo y 
el sacerdote también debe de haber 
una relación de confianza, sobre 
todo departe del sacerdote. Esta 

es una virtud esencial para el buen 
desempeño pastoral del sacerdote. 
El mismo Señor, por boca del apóstol 
san Pablo nos exhorta diciéndonos: 
«…quien, mediante la fe en él, nos da 
valor para llegarnos confiadamente a 
Dios» (Ef 3,12). La virtud de la confianza 
es signo del hombre nuevo, del 
hombre restaurado por Jesucristo, -y 
del ministerio al cual ha sido llamado. 
Es punto clave para todo ministro 
sacerdotal ser una persona confiable. 
Es uno del cual se puede fiar. Es 
bueno recordar, por si alguien aun 
no lo sabe o no está enterado, que el 
pueblo de Dios tiene todo el derecho 
a contar con la atención pastoral de 
sus sacerdotes; recordemos también 
que este es el real y verdadero sentido 
del sacerdocio ministerial: el ministro 
del sacerdote esta para servir al 
pueblo de Dios, no servirse de él; 
el sacerdocio ministerial no es una 
llamada al poder sino una llamada al 
servicio; ningún hombre es llamado al 
sacerdocio ministerial por Cristo para 
ostentar algún tipo de poder dentro 
de la Iglesia, sino que es revestido de 
esta dignidad sacerdotal para servir 
a la porción del pueblo de Dios a él 
encomendado. Por eso es que debe de 
ser una persona confiable y debe de 
saber ganarse la confianza del rebaño 
de Cristo a él confiado. 

La base de todo esto es el mismo 
Cristo, que es nuestro fundamento. 
Sobre esta roca es que se edifica 
toda la persona del sacerdote para 
que así también confirme la fe de 
los fieles, que son sus hermanos. 
Es roca firme y confiable, imagen 
expresiva de Dios verdad. El ministro 
el sacerdote debe tener coherencia 
con la palabra dada; sinceridad de 
lo que hace y piensa; sobriedad en 
las palabras y los gestos; prudencia, 
equilibrio y armonía en los consejos 

y las actitudes; paciencia, piedra 
angular de la esperanza que vive; 
hospitalidad, reflejo del corazón del 
Padre; afabilidad, en el esfuerzo por 
comprender siempre, etc. Y el mismo 
san Pablo en su carta a Timoteo cita 
todo un elenco de virtudes que deben 
acompañar y adornar a todo hombre 
que se sienta llamado por Cristo a 
este ministerio: «éstos deben de ser 
irreprochables, sobrios, equilibrados, 
ordenados, hospitalarios, aptos para 
la enseñanza, temperantes, pacíficos, 
indulgentes, con dotes de gobierno, 
con experiencia de vivir en cristiano, 
de buena fama…» (1Tm 3,1-7); y 
también más adelante puntualizará 
otras cualidades, como son: «que 
sea justo, piadoso, hombre de fe, 
caritativo, constante, bondadoso. Y 
a Tito le insiste en que debe de ser 
irreprochable, de no ser arrogante, ni 
colérico, ni bebedor, ni pendenciero, 
ni codicioso» (Tit 1,7-8).

Ante toda esta lista de virtudes y 
cualidades del verdadero ministro 
sacerdotal, no es de sorprendernos 
el escándalo que causan algunos 
sacerdotes cuando asumen o han 
caído en situaciones o actitudes 
contrarias a éstas antes mencionadas, 
faltas pequeñas y diarias, pero también 
grandes y escandalosas. Estas faltas no 
solo se dan en lo relativo al terreno 
de la sexualidad, sino también y sobre 
todo en el terreno de la obediencia 
o transparencia y honestidad 
administrativa. El apóstol fiel también 
ayuda a los creyentes a comprender y 
a perdonar, a respetar las debilidades 
y las vivencias dramáticas, muchas de 
ellas experimentadas dolorosamente. 
La confiabilidad del apóstol se 
demuestra fundamentalmente en el 
ejercicio de su ministerio desarrollado 
al modo de Cristo: con la sabiduría del 
prudente y con la ternura del niño.

UN VELÓN 
ENCENDIDO
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P. Luis ROSARIO

No son pocos los que 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.

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.
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«PROCLAMAR LA BUENA 
NUEVA A TODA LA CREACIÓN» 

(SAN MARCOS 16,15)

Salvador GÓMEZ

Jesús nos dio la misión de ser 
portadores de buenas noticias, el 
mensaje de salvación, amor, paz, 
vida y esperanza debe llegar lo más 
pronto posible hasta los rincones 
de la tierra.

El evangelio que Jesús nos 
envía a predicar tiene el poder 
para transformar nuestras 

vida personal, familiar, social y 
mejorar las condiciones en las que 
vivimos ya que nos compromete a 
ser solidarios y unir esfuerzos en la 
responsabilidad que todos tenemos 
que cuidar «La casa común» que 
este hermoso planeta Tierra que 
habitamos. Ahora más que nunca 
urge que «La buena nueva llegue a 
toda la creación».

Los creyentes somos conscientes 
que los grandes retos, desafíos y 
tareas pendientes que tenemos para 
iluminar y transformar los diferentes 
ambientes en donde actuamos 
como «Sal y Luz del mundo» (Mt 
5,13-16) nuestra certeza y fortaleza 
se basa en la promesa que Jesús nos 
hizo «Yo estoy con ustedes hasta el 
fin del mundo» (San Mateo 28,20).
Y aunque compartimos las 
circunstancias difíciles de la historia 
y las angustias de todos los hombres 
vemos el futuro con esperanza 
proclamando como María que 
«La misericordia de Dios nos 
acompañara siempre de generación 
en generación» (San Lucas 1,50).
El Padre nos ama a todos y a pesar 
de todo nos protege, nos provee de 

Freddy GINEBRA

Organicé el viaje lo mejor que 
pude, iría a La Habana, tomaría 
otro avión a Holguín y allí habría 
una persona que me trasladaría 
a la ciudad del festival

¿Gibara?

–¿Y dónde queda eso?

Jorge Perugorria, el actor y 
director de cine cubano famoso 
por sus tantas películas, procede 
a explicarme. 

–Allí celebramos nuestro festival 
de cine pobre y queremos que 
vengas como jurado este año.
No lo pensé dos veces y confirmé. 
Este festival, que celebra sus 15 
años, se ha ido convirtiendo en 
un referente del cine mundial 
en Cuba. Cada año se congregan 
grandes cineastas y películas de 
todos los continentes. Organicé 
el viaje lo mejor que pude, iría a 
La Habana, tomaría otro avión a 
Holguín y allí habría una persona 
que me trasladaría a la ciudad del 
festival.

El vuelo a Cuba sale a las 7:20 
a.m., y cuando los vuelos son tan 
temprano apenas puedo dormir.
En el aeropuerto Joaquín Balaguer 
me encuentro con Fuster, artista 
plástico cubano que tiene un 
barrio llamado Jaimanitas lleno de 
sus esculturas y muy emblemático 
que se ha convertido en punto 
turístico de la capital. Fuster es 
una especie de Gaudí del Caribe. 
Intercambiamos alegrías y nos 
prometimos nuevos encuentros.
Al llegar a La Habana ya me 
esperaban Ramón y Nancy, mis 
hermanos cubanos; el vuelo 
a Holguín estaba para las 8:20 
p.m. y me daba tiempo para 
recorrer una vez más la ciudad 
de Carpentier. Ya mis amigos 
habían planificado mis horas 
para sacar el mejor provecho 
de ellas. Visita al nuevo hotel 
Plakard, subida a su espléndida 

OPERACIÓN GIBARA

terraza para contemplar el Morro 
y la bahía, luego almuerzo en Más 
Habana, donde comería ropa vieja, 
el encuentro con el cantautor Cele 
Esquerre y su novia, la visita a Raúl 
Martín para ver su montaje de La 
boda de Virgilio Piñera y finalmente 
regresar al aeropuerto de Boyeros 
para tomar el vuelo a mi destino.

Cumplimos todo el programa. A las 
6:00 p.m. estaba en la fila de cubana. 
Ya delante de mí había un grupo de 
personas con inmensos paquetes 
de pacas de ropa, muchas de ellas 
envueltas en grandes bolas y bolsas. 
La comitiva que fue a llevarme 
se despide y, ya chequeado, me 
preparo libro en mano a esperar el 
llamado.

Pasa una hora y voy a la pizarra a ver 
a qué altura está el vuelo.

–Está retrasado -dice una señora de 
pelo multicolor en voz alta. Y yo que 
tengo tres días sin dormir –agrega 
seguido–. Holguín me recibirá 
despedazada.

El grupo de viajeros nos vamos 
reuniendo en un salón de abordaje 
de intenso aire acondicionado, 
todos agradecidos porque el calor 
ya nos estaba afectando.
Intento seguir con la lectura, pero 
es más divertido escuchar a quienes 
tengo alrededor.

De repente sale un joven alto con 
voz de barítono y grita:
–Pasajeros de Holguín, pasajeros de 
Holguín.

Corremos hacia él, su cara presagia 
malas noticias. Miro el reloj y ya son 
las 9:30 de la noche.

–El vuelo ha sido suspendido –
dice–, no habrá vuelo ni mañana ni 
pasado, una tormenta no permite 
despegar a nuestros aviones.
Alguien comentó de inmediato: 
«esa es la arena del Sahara», otro sin 

perder el humor agregó: «son cosas 
de Donald Trump».

Se armó un remolino. Una señora, 
rosario en mano, agradece a la 
Virgen del Cobre, patrona de Cuba, 
pues presentía que algo malo nos 
iba a suceder.
–Amén, amén, amén –repite con los 
ojos cerrados.
–Un autobús llegará en más o 
menos tres horas a esta terminal 
para los pasajeros que quieran irse 
hoy –continúa el representante de 
cubana.

–¿Qué tiempo hay de aquí a Holguín? 
–me atrevo a preguntar.

–Son solo doce horas –hago una 
mueca.

–Es que la isla es tan larga como su 
cara –me contesta el empleado.

La doña a mi lado me aconseja:

–Váyase a su casa que usted con 
esa edad y mala circulación no le 
conviene tantas horas metido en un 
bus. Yo a su edad ni se me ocurriría 
viajar –deja caer lastimosamente.
No hago comentarios, parece que 
el deterioro se me nota demasiado. 
Llamé a mi ‘asere’ Ramón y le informé 
que esa noche tendría un huésped 
en su casa, que me preparara la cama 
y viniera a buscarme, mi amigo por 
toda respuesta brincó de alegría.
La operación Gibara apenas 
comenzaba.

lo que necesitamos ya que el «Hace salir su sol sobre malos y buenos 
y hace llover sobre justos e injustos» (San Mateo 5,45).

Jesús nos ha dado, además el «Poder del espíritu santo» para 
convertirnos en los testigos de su presencia, mantener vivo, actuante 
y operante su mensaje de salvación para todo el mundo (CF Hechos 
1,8).

Es el momento de actuar tomar en serio las palabras de San Pablo: 
«Hay de mi sino predico el evangelio» (1 Cor 9,16)

«Proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo» (2 Timoteo 4,2)
Para ser proclamados eficaces del mensaje cristiano debemos usar 
un lenguaje positivo «Otra característica es el lenguaje positivo. No 
dice tanto lo que no hay que hacer, sino que propone lo que podemos 
hacer mejor. En todo caso, si indica algo negativo, siempre intenta 
mostrar también un valor positivo que atraiga, para no quedarse 
en la queja, el lamento, la crítica o el remordimiento. Además, una 
predicación positiva siempre da esperanza, orienta hacia el futuro, 
no nos deja encerrados en la negatividad». Evangelli Gaudium #159
El que ama es capaz de dar mensajes de aliento, que confortan y 
fortalecen, que consuelan y estimulan. 

VEAMOS POR EJEMPLO ALGUNAS PALABRAS QUE JESÚS 
DECÍA A LAS PERSONAS: 

«ANIMO HIJO» (SAN MATEO 9,2),
«QUÉ GRANDE ES TU FE» (SAN MATEO 15,28)
«LEVÁNTATE» (SAN MARCOS 5,41)
«VETE EN PAZ» (SAN LUCAS 7,50)
«NO TENGAN MIEDO» (SAN MATEO 14,27)

No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan, que 
desprecian, en la familia hay que aprender ese lenguaje amable de 
Jesús (Amoris Laetitia #100)

Adelante hermano es el momento de orar pidiendo la fuerza, el amor 
y la creatividad que nos da el Espíritu Santo para poder proclamar 
con gestos y palabras, el lenguaje de Jesús con toda valentía (CF 
Hechos 4,29-31) Palanca | 3332 | Palanca
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COMO UNA MONEDA 
DEVALUADA SERÍA LA 

PALABRA SIN LA ACCIÓN

«No se contenten sólo con escuchar la palabra, pues así se 
engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica». Santiago 1, 22

Para quienes amamos el conocimiento y la sabiduría que viene 
de lo alto, pocas cosas nos resultan más gratificantes que leer 
o escuchar la palabra de Dios.

Sin embargo, aún en esta bendita afición, podríamos correr el riesgo 
de caer en la tentación de atascarnos en su disfrute sin atrevernos 
a pasar al terreno de la acción.

Y es que la palabra de Dios produce deleite, alimenta, sana, vivifica, 
ilumina, da paz y mucho más.

Mas esta no se nos ha dado para nuestro individual consumo 
egoísta, sino para que la hagamos carne, incorporándola a nuestra 
manera de ser, para vivirla, para practicarla, para que la misma 
nos transforme y fructifique en bendiciones que impacten los 
ambientes donde vivimos y frecuentamos.

Lo contrario sería un autoengaño que frustraría su cometido en lo 
que a nosotros concierne, en cuanto la parte que nos toca.

Conviene aclarar aquí que Cristo es la Palabra, más no sólo «la 
Palabra» y ya, sino la palabra hecha carne habitando como acción 
salvifica en, entre y por medio de nosotros.

El afamado periodista y sociólogo británico Malcolm Gladwell 
escribió: 
«La práctica no es lo que uno hace cuando es bueno. Es lo que uno 
hace para volverse bueno».

Sólo el hacer es lo que nos da la certeza de saber.

Si la palabra no conduce a la acción a la persona que la recibe, 
esta será en ella como una moneda sin respaldo, como una divisa 
inorgánica y por tanto como una cosa carente de valor.

Sin acción nada se restaura, nada se construye, nada se crea. Todo 
se queda en el plano de los sueños, de los anhelos, de los buenos 
deseos.

La palabra y la acción son los insumos que necesitamos los creyentes 
para hacer el trabajo que nos corresponde en la edificación del 
reino sobre rocoso terreno del amor.

Enrique FÉLIZ

EN LA SANTA MISA, LA PALABRA DE 
DIOS, EL PAN DE CADA DÍA.

La actual reforma litúrgica de la 
Iglesia resalta que en toda actividad 
cristiana la proclamación de la 
Palabra de Dios es llave y puerta 
para el encuentro con nuestro Señor 
Jesucristo, pan de vida eterna. 

Desde los inicios de la Iglesia 
en el domingo al celebrar 
la eucaristía se partía de 

la lectura de la Ley y los Profetas 
como plataforma para el anuncio de 
Jesucristo, muerto y resucitado. La 
recitación de los salmos a la luz de 
su Pascua era la constante.   

En aquellas reuniones semanales del 
siglo I d.C. conformadas en torno a 
la comida pascual y fraternal la 
predicación apostólica, a manera de 
memorias, pronto hizo la transición 
de lo oral a lo escrito como textos 
sagrados junto a los escritos del 
Antiguo Testamento. 

A lo largo del Nuevo Testamento se 
describe la reunión de los cristianos 
efectuada en el primer día de la 
semana para recibir la enseñanza 
de los apóstoles, la fracción del pan, 
la comunión solidaria y hacer las 
oraciones (Cf. Hch. 2, 42ss) en un 
contexto litúrgico. 
  

P. Manuel GARCÍA

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Y es en este incesante hacer, en el maravilloso 
proceso de escuchar la palabra de Dios y 
darle cumplimiento, donde reside nuestra 
dicha.

«Si uno escucha estas palabras mías y las 
pone en práctica, dirán de él: aquí tienen 
al hombre sabio y prudente, que edificó su 
casa sobre roca». Mt 7, 24

Anteriormente las lecturas de la 
Sagrada Escritura y las oraciones 
empleadas para la Santa Misa 
estaban contenidas en un solo libro: 
el Misal. En la actualidad, durante el 
papado de San Pablo VI, las lecturas 
de las Sagradas Escrituras han sido 
organizadas en nueve libros llamados 
Leccionarios, separados estos del 
actual Misal Romano: 

Para los domingos tres Leccionarios, 
dos para los días de semana o ferias 
del año par y del año impar, y un 
Leccionario respectivo para: los 
santos,  los sacramentos,  diversas 
necesidades y misas votivas.

El pedido del Concilio Vaticano II ha 
hecho que el calendario litúrgico, 
los rituales sacramentales y las 
devociones eclesiales den un lugar 
primario a la Palabra de Dios que la 
Iglesia ha organizado de acuerdo a las 
necesidades pastorales del momento 
siempre desde la caridad y el servicio 
a todos.

Con san Juan Pablo II se enriquecieron 
las traducciones de estos libros 
litúrgicos, se promovió el uso del 
Evangeliario (compuesto por los 
textos del Santo Evangelio para todos 
los domingos del año), un leccionario 

para las misas con niños y los dos 
libros que contienen las cuarenta y seis 
misas votivas de la Santísima Virgen 
María, uno a modo de Leccionario y 
el otro con las oraciones respectivas. 

La actualización de los libros 
litúrgicos: Misal Romano (tercera 
edición), Leccionarios y Evangeliario, 
entre otros, se ha plasmada en el 
pontificado del emérito Benedicto 
XVI, y el actual papa Francisco ha 
dado acogida a la solicitud de las 
conferencias de obispos de disponer 
de textos oficiales más acordes a la 
forma de expresarse de sus pueblos.

La lectura de la Sagrada Escritura, la 
homilía y las antífonas de los libros 
litúrgicos hacen a la palabra del 
Señor presente. Por ello, la asistencia 
continua a la eucaristía habilita la 
escucha y la recepción de la prédica 
de la palabra de Dios en el marco del 
sacrificio y del banquete pascual que 
invita en el altar del pan de cada día 
a vivir la Buena Noticia de nuestro 
Señor Jesucristo, de manera que 
al primer componente de la Santa 
Misa, la Liturgia de la Palabra, sigua 
la Liturgia Eucarística del pan vivo y 
compartido.
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Valores PARA VIVIR
Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La proclamación de la Buena Nueva 
es encomendada por Jesús a sus 
discípulos según se señala en el 
Evangelio de Marcos 16, 15-16 que 
dice:
 

«Id por todo el mundo y 
proclamad la Buena Nueva a 
toda la creación. El que crea 

y sea bautizado, se salvará; el que no 
crea, se condenará». (Marcos 16,15-16).
 
Proclamar la Buena Nueva, es decir el 
mensaje de Jesús en su Evangelio, es 
el medio para que la fe en Él crezca 
y se multiplique.  Esta acción implica 
anunciar, notificar, de forma pública, 
todo el contenido de Su Palabra. 
 
La proclamación del Evangelio, 
según Jesús, tiene las siguientes 
implicaciones: es un mandato directo 
del discipulado, el mensaje es para 
todos y su fin es anunciar la salvación 
que Él nos ofrece.
 
MANDATO DEL DISCÍPULO:
 
Todo el que quiere ser discípulo de 
Jesús tiene el deber de proclamar su 
mensaje.  Darlo a conocer es parte 

de la identidad del amigo de Jesús. 
El haber sido elegidos por Él nos 
compromete a trabajar para que 
otros también puedan conocerlo y 
plantearse la vida desde la fe.

El mandato de proclamar el Evangelio 
no es solo un deber de sacerdotes o 
consagrados. Es una misión que debe 
asumir todo el que sigue a Jesús.
Proclamación a toda la creación:

Proclamar el mensaje de Jesús tiene 
un carácter universal. No hay contrato 
de exclusividad para determinados 
grupos en esta función. No es una 
propiedad de personas que tienen 
el privilegio de dar a conocer a Jesús.
Como cristianos todos tenemos el 
compromiso de anunciar la Buena 
Nueva, en la familia, en el trabajo, en 
las calles y en todas partes.

El comunicar a Jesús no puede 
reducirse a una iglesia a la que no todo 
el mundo asiste. El crecimiento de la 
fe implica llevar a Jesús a los barrios, a 
las comunidades, a las escuelas, a los 
medios de comunicación, a las redes 
sociales y que su mensaje llegue a los 
ámbitos más recónditos.  
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Proclamar para promover la salvación:
Proclamar la Buena Nueva de Jesús 
es ofrecer la verdadera esperanza. Es 
la apuesta por una vida de bendición 
y gracia.

El anuncio de Jesús es un reto en el 
mundo de hoy en contextos seculares 
que apuestan por la muerte de Dios y 
que ven la fe como signo de debilidad 
y atraso.

Jesús, en medio de la impiedad y la 
degradación cultural que estamos 
presenciando, sigue siendo la única 
propuesta sostenible para el ser 
humano. Su mensaje sigue siendo la 
respuesta a los problemas esenciales 
del hombre y la mujer de hoy.

Frente a la sociedad que ofrece 
felicidad en la notoriedad, Jesús 
la ofrece en la humildad. Ante el 
consumismo insaciable que aliena, 
Jesús propone la caridad, la compasión, 
el servicio y el amor al prójimo como 
cura para el vacío existencial y camino 
de salvación.

Por:
Rafael Delio Gomez

Caminar es crecer, evolucionar, 
transformarse, moverse, cambiar.
La persona, la familia, la iglesia 
como ser vivo, nace, crece, se 
reproduce, muere y resucita.

Resistirse a crecer, a caminar es 
ir muriendo. Lo desconocido 
genera incertidumbre que se 

traduce en miedo al cambio. El miedo 
es señal de que eso es importante para 
ti, puede ser una forma de protección 
que ayuda a reconocer límites y a 
evaluar riesgos.

Peregrinar es una vocación, un 
llamado a salir de ti, de lo seguro 
para ir tras nuevos horizontes. En 
las sagradas escrituras: vayan por el 
mundo, pasó un samaritano, soy el 
camino, vengan a mí…

Una puerta puede representar 
muchas cosas en la vida de una 
persona, es la entrada y salida de 
todo lo bueno pero también de todo 
lo malo. 

Jesús hizo referencia a la puerta 
cuando dijo en Lucas 13-14, «Entrad 
por la puerta estrecha; porque 

ancha es la puerta, y espacioso el 
camino que lleva a la perdición, y 
muchos son los que entran por ella; 
porque estrecha es la puerta, y angosto 
el camino que lleva a la vida, y pocos 
son los que la hallan». La mayoría de 
las personas siempre quieren entrar 
por la puerta grande, entienden que 
entrar por ella es alcanzar grandes 
logros en la vida o llegar a conseguir 

El trayecto inicia en el corazón 
(tu esencia), pasa por la cabeza 
(creencias) moviendo manos y pies 
(acciones).

Ir ligero de equipaje, dejar 
pasadas experiencias que limitan, 
resentimientos, falsas ilusiones. 
Llevar solo lo útil, lo necesario. Dios 
proveerá.

El camino pone en evidencia nuestras 
limitaciones, estamos a merced de 
las condiciones del tiempo y esto nos 
hace reconocer que necesitamos de 
los demás compañeros de viaje.

Como familia caminamos hacia la 
creación de un espacio para crecer 
en donde nos conocemos, queremos 

las cosas con una cuota mínima de 
sacrificio, de qué le vale al hombre 
entrar por la puerta grande si al final 
pierde su alma, sería como nadar y 
nadar en el medio del mar para al final 
morir a la orilla de la playa. Cuando te 
decides escoger la puerta correcta vas 
trillando el camino ideal que conduce 
a la felicidad, detrás de esa puerta está 
Jesús con los brazos abiertos para 
despojarte de la carga, para depositar 
en Él la confianza. Pero también la 
puerta puede abrirse al mal cuando 
nos alejamos de Dios y cerramos toda 
posibilidad al amor. Vivir sin ataduras 
y ser totalmente libre es alcanzar la 
paz en un mundo de tribulaciones 
que evita que el hombre encuentre 
la puerta correcta, superando la 

SOMOS UNA FAMILIA Y UNA 
IGLESIA QUE CAMINA

¿QUIÉN ABRIRÁ 
LA PUERTA?

REFLEXIONES

y cuidamos. Es llegar a ser ese útero 
extendido que nos contiene y 
alimenta.

Como Ig les ia  caminamos 
construyendo el reino de Dios, la 
civilización del amor, la fraternidad 
universal que comienza en cada 
corazón.

cortina de humo que impide que 
cada persona pueda ver más allá de 
sus narices. Estamos llamados a abrir 
la puerta a la vida, a la gracia, al amor, 
pero también estamos llamados a 
cerrar las puertas al odio, a la envidia, 
a la maldad, al egoísmo, a la apatía 
que conduce al ser humano a vivir 
sin motivación. ¿Pero quién abrirá 
la puerta? Al final la responsabilidad 
de abrir la puerta del bien es de cada 
uno de nosotros, de buscar lo que 
más nos conviene, lo que realmente 
llenará tu vida, de abrir la puerta a 
aquel que dijo «mira que estoy a la 
puerta y llamo, Si alguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré, y cenaré con 
él, y él conmigo»

Por: 
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

PROCLAMACIÓN
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Palabras 
DE INICIO CICLO

APRENDIENDO A QUERER, 
MANÁ EDUCATIVO

La Comisión Nacional de Pastoral de 
Vida de la Conferencia del Episcopado 
Dominicano (CED) y la Fundación 
Palabra y Vida presentaron el pasado 
8 de agosto, en la Universidad Católica 
Santo Domingo (UCSD), la propuesta 
«Aprendiendo a querer», una iniciativa 
destinada a la educación afectiva y sexual 
de niños, niñas y adolescentes,

Mons. Jesús Castro, obispo auxiliar de Santo 
Domingo y rector de la UCSD, dirigió unas 
palabras de bienvenida y Mons. Víctor 
Masalles, obispo de Baní y presidente de 
la Pastoral de Vida, indicó que este proyecto 
responde a la necesidad de ostentar una 
propuesta que favorezca el desarrollo 
integral de los niños, niñas y adolescentes.

Aprendiendo a Querer es un programa 
completo para la educación del carácter y 
el desarrollo de la personalidad, resultado de 
varios años de estudios de desarrollo psico-
cerebrales. Fue concebido y desarrollado 
para aprovechar al máximo las ‘ventanas de 
oportunidad’ de niños y adolescentes en el 
progresivo crecimiento del raciocinio de la 
niñez y la adolescencia con una pedagogía 
apta para el aula.

Aprendiendo a Querer lleva a los alumnos 
a examinar su realidad y sus opciones 
en forma realista y apropiada para cada 
edad, y a entender la vivencia de los 
valores universales como la lealtad, la 
perseverancia, la generosidad, el sacrificio, 
la responsabilidad y el trabajo en equipo.

Para cada grado hay un texto atractivo para 
el alumno, ilustrado en colores, y un Manual 
para el Docente para ayudar a preparar 
actividades y discusiones en la clase.  

La pedagogía está dirigida hacia los 3 niveles 
de la persona humana: instruyendo la 
inteligencia, apelando a las emociones e 
indicando acciones apropiadas. 

Basado en doce libros que pueden ser 
utilizados dentro o fuera de la escuela 
primaria y secundaria por muchos años, 
este curso presenta la historia de un 

REFLEXIONES

Por:
César Curiel
Director MCC 

Por:
Leonor Asilis

grupo de amigos que enfrentan diversas 
situaciones de la vida diaria mientras van 
creciendo. El programa hace que los jóvenes 
reflexionen acerca de sus decisiones y las 
consecuencias que estas traen. De acuerdo 
con cada edad, ellos tienen que considerar 
temas como la familia, la amistad, la presión 
que ejercen los compañeros, el romance, la 
sexualidad, el amor, el matrimonio y otras 
consideraciones como la lealtad, el trabajo 
en equipo, las responsabilidades personales, 
el respeto a la propiedad, entre otras.
  
Con el tiempo ellos van aprendiendo que 
los valores universales tienen sentido, que 
forman parte de un sistema coherente, 
y, lo más importante: que estos les abren 
un mundo de posibilidades en temas de 
salud, felicidad y progreso. El enfoque de 
utilizar historias que se van desarrollando 
durante varios años nunca había sido 
experimentado antes de que los primeros 
volúmenes de AaQ fueran escritos y 
publicados en español en 2001.

Y es que con esta metodología que busca 
la empatía de los niños/as y adolescentes 
a través de la narración tipo novela qué 
ayuda a que se sientan escuchados y 
comprendidos. Dando explicaciones de 
fondo que respeten su capacidad de pensar 
por ellos y ellas mismas, siendo un programa 
laico.

Introduciendo ejemplos concretos de 
vivencias en valores en situaciones de la 
vida cotidiana o de personajes o hechos 
históricos.  Esto permite mostrar el valor 
como alcanzable y los pasos que otros se 
han seguido para conseguirlo. Llevando 
cada clase la vida cotidiana invitando a 
alumnos y alumnas a siempre practicar lo 
aprendido y a comunicarse con sus padres 
o adultos responsables.

Con 20 años desde su inicio, el programa 
ha sido implantado en 24 países: Argentina, 
Alemania, Chile, Colombia, Costa Rica, Corea 
del Sur, Bolivia, Brasil, Estados Unidos, 
Francia, Ecuador, El Salvador, Honduras, 
Hungría, Guatemala, México, Panamá, Perú,

Polonia, Reino Unido, Trinidad y Tobago, 
Venezuela y República Dominicana 

(actualmente en 4 centros educativos con 
más de 1000 estudiantes se benefician del 
mismo). Próximamente se incorporarán 4 
países de África.

Está traducido en 8 idiomas: español, 
inglés, portugués, polaco, coreano, francés, 
alemán, y húngaro.

Entendemos que es de gran importancia 
que este programa sea implementado en 
nuestro país tomando en cuenta que la 
República Dominicana es el quinto país en 
Latinoamérica y el Caribe que cuenta con 
una alta tasa de embarazo adolescente, 92 
por cada mil mujeres con edades de 15 a 
19 años según datos suministrados por el 
Listín Diario. 

En la actualidad se busca la aprobación 
del Ministerio de Educación para realizar 
una prueba piloto en 19 centros educativos 
de la provincia de Peravia siendo esta 
región una con altos índices de embarazo 
adolescente. Se desea impactar a 13,000 
estudiantes de la región durante 3 años 
consecutivos, tiempo que permite obtener 
evidencias importantes en relación con la 
efectividad del programa y medir el impacto 
que respalde con datos los cambios 
generados. Lograr esta aplicación sería un 
logro trascendental para la región y el país 
en relación a la disminución del embarazo 
adolescente. 

No hay tiempo que perder. El tiempo 
vuela y los niños están haciendo y 
volviéndose adultos. Tenemos que enseñar 
a querer a muchos miles de niños, niñas y 
adolescentes. Christine Vollmer, autora de 
Aprendiendo a querer.

Este es el gran reto que tenemos y 
Aprendiendo a Querer nos llega como maná 
del cielo para alimentar de valores a nuestra 
juventud que tristemente es bombardeada 
de antivalores que pretenden arruinar su 
futuro que también es el nuestro.

Apelamos al buen juicio de nuestras 
autoridades para que acojan este programa 
por el bien de todos.

Queridos y amados dirigentes:

Un afectuoso saludo de bienvenida, en nombre del 
Secretariado del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
a todos ustedes, miembros de esta Escuela de Dirigentes. 
Los recibimos con renovadas expectativas y deseos de 
compartir un intenso ciclo de trabajo en comunidad.
 
Lejos de ser las palabras del inicio de un nuevo ciclo, esta 
es la bienvenida a los lunes en la escuela de dirigentes de 
este año, a nuestras tareas, a nuestras ganas de aprender, a 
crecer juntos y a compartir unidos. Esto nos lleva a recorrer 
un camino que cada año se renueva y que mantiene y 
sostiene aspectos fundamentales de nuestra misión: la 
ilusión, la entrega y el espíritu de caridad. Tenemos la 
clara convicción de que reunidos todos los talentos que 
el Señor nos ha dado, podemos seguir construyendo con 
su ejemplo el Reino de Dios aquí en la tierra.
 
Me emociona iniciar este ciclo con un retiro tan inspirador 
y comprometedor; con una eucaristía tan hermosa 
y con un acto tan solemne como ha sido la segunda 
promesa de este grupo de dirigentes. Sí, me emociona 
y mi corazón vibra con este momento que nos remonta 
a otras ocasiones que hemos vivido juntos en esta Casa 
San Pablo.
 
HEMOS TRABAJADO EN LA PROGRAMACIÓN CON 
EL OBJETIVO DE SUPERAR LAS DEBILIDADES Y 
APROVECHAR NUESTRAS FORTALEZAS.
 
- Celebraremos la Feria del Libro Católico XXXI del 14 al 
22 de marzo 2020
- El Concurso Historia de la Iglesia, que anteriormente 
estaba dentro del marco de la feria, será celebrado el 
21 de abril 2020, con el interés de darle más relevancia.
- Hemos programado 11 cursillos para este ciclo. 
- Cada dirigente formará parte de una sola comisión.

-  La Escuela de Formación seguirá funcionando los lunes 
de 7 a 9 de la noche.

- Nos proponemos iniciar la formación de los dirigentes 
con un «Taller de Rollos» planificado por comisión de rollos, 
rollistas y rectores. Esto motivará la preparación de nuevos 
rollistas y rectores.

 -  Lo más significativo se hará en la Vocalía de Poscursillo. 
Hemos hecho ajustes para ponernos en sintonía con nuestra 
Iglesia Arquidiocesana. Dividimos por vicarías colocando 
dirigentes encargados en cada una de ellas: este, norte, oeste 
y distrito, cada una con sus diferentes zonas y encargados.

- La Escuela de Predirigentes se abre a recibir un grupo 
valioso de cursillistas que se comprometen a realizar su 
apostolado en este movimiento.

 
El Señor nos da el privilegio de servir a través del MCC. 
Somos actores y constructores de este nuevo milenio que 
nos exige una profunda formación ante los desafíos que 
se nos plantean.

Un nuevo llamado desde nuestra vocación de bautizados a 
proclamar los designios de Dios fomentando el Evangelio 
en nuestros ambientes.

Con la apertura de este nuevo ciclo de nuestra Escuela de 
Dirigentes crece nuestro entusiasmo para hacer este año 
un gran trabajo con ilusión y entrega.
 
Dios les bendiga

¡De Colores!

César Curiel
Director MCC 
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¿QUÉ ES SER UN 
MISIONERO EN ESTOS 
TIEMPOS?    

Todos estamos llamados a ser mensajeros de la 
Palabra. Nuestra misión es servir al reino de los cielos, 
para la transformación del mundo necesitado del 
amor de Cristo. Tenemos un gran reto por delante. 
Seamos valientes. El Consolador es la fuerza que 
viene de lo alto a los que son enviados a proclamar 
la Buena Noticia.  

A través del bautismo somos consagrados para ser 
profetas, reyes y sacerdotes; sin embargo, la duda y 
el miedo nos impiden vivir en la voluntad de Dios, 

que es practicar el derecho y la justicia, vivir las obras de 
misericordia, los mandamientos del Señor, reconocer que 
somos pecadores llamados a la reconciliación. Nosotros 
hemos sido elegidos para estar en la presencia de Jesús 
y anunciar su mensaje de paz. (Marcos 13, 13s). Señor, 
ayúdanos a vivir en tu verdad.

Jesús dijo: «El Espíritu Santo está sobre mi porque me ha 
consagrado para llevar buena noticia a los pobres, me ha 
enviado a anunciar la libertad a los presos, y dar vista a 
los ciegos; y poner en libertad a los oprimidos, a anunciar 
el año favorable del Señor». (Lucas 4, 18s)

Por amor al Evangelio muchos hombres y mujeres 
han ofrendado sus vidas, ejemplos de santidad en la 
humanidad. Ellos agradaron y sirvieron con lealtad al 
Señor.  Hoy, en esta tierra, en nuestras parroquias, a 
nuestro alrededor, vemos a  la gente sencilla que salen 
con el deseo a la misión de propagar la Buena Nueva,  de 
dar a conocer el misterio de la salvación.  En el Universo, 
en los barrios de mi pueblo, hay presencia de fe y de 
caridad, que se traduce en santidad. Señor, ayúdanos a 
ser pescadores de hombres.

REFLEXIONES

Esta festividad fue instituida por 
el papa san Pío V en el aniversario 
de la victoria obtenida por los 
cristianos en la batalla naval 
de Lepanto, el año 1571, contra 
el invasor turco. Esta victoria 
se atribuyó a la Madre de Dios, 
invocada con la oración del rosario.

La celebración de este día es una 
invitación a todos los cristianos para 
que mediten, mediante la práctica 
del rosario, los misterios de la vida, 
muerte, y resurrección de Jesucristo, en 
compañía de la Virgen María, que estuvo 
asociada de un modo especialísimo a 
Él. La devoción consiste en rezar un 
padrenuestro, diez avemarías y un gloria 
al Padre durante quince veces, cuando 
se reza el rosario completo; y durante 
cinco veces, cuando se reza la tercera 
parte, que es lo acostumbrado.

 Se suele empezar con el acto de 
contrición y se termina con tres 
avemarías en honor de la Santísima 
Trinidad y con las letanías lauretanas.
De acuerdo con una tradición, la 
devoción del rosario fue revelada por 
la santísima Virgen a santo Domingo de 
Guzmán. No existe ninguna prueba de 
que esta devoción se rezara antes de 
santo Domingo.

PROMESAS POR EL REZO DEL 
SANTO ROSARIO, TOMADAS DE 
LOS ESCRITOS DEL BEATO ALANO:

1. Quien rece constantemente mi 
Rosario, recibirá cualquier gracia que 
me pida.
2. Prometo mi especialísima protección 
y grandes beneficios a los que 
devotamente recen mi Rosario.
3. El Rosario es el escudo contra el 
infierno, destruye el vicio, libra de los 
pecados y abate las herejías.
4. El Rosario hace germinar las 
virtudes para que las almas consigan 
la misericordia divina. Sustituye en el 

corazón de los hombres el amor del mundo 
con el amor de Dios y los eleva a desear las 
cosas celestiales y eternas.
5. El alma que se me encomiende por el 
Rosario no perecerá.
6. El que con devoción rece mi Rosario, 
considerando sus sagrados misterios, no 
se verá oprimido por la desgracia, ni morirá 
de muerte desgraciada, se convertirá si es 
pecador, perseverará en gracia si es justo y, 
en todo caso será admitido a la vida eterna.
7. Los verdaderos devotos de mi Rosario no 
morirán sin los Sacramentos.
8. Todos los que rezan mi Rosario tendrán 
en vida y en muerte la luz y la plenitud de 
la gracia y serán partícipes de los méritos 
bienaventurados.
9. Libraré bien pronto del Purgatorio a las 
almas devotas a mi Rosario.
10. Los hijos de mi Rosario gozarán en el 
cielo de una gloria singular.
11. Todo cuanto se pida por medio del 
Rosario se alcanzará prontamente.
12. Socorreré en sus necesidades a los que 
propaguen mi Rosario.
13. He solicitado a mi Hijo la gracia de que 
todos los cofrades y devotos tengan en vida 
y en muerte como hermanos a todos los 
bienaventurados de la corte celestial.
14. Los que rezan Rosario son todos hijos 
míos muy amados y hermanos de mi 
Unigénito Jesús.
15. La devoción al Santo Rosario es una 
señal manifiesta de predestinación de gloria.

Nuestra Señora demostró su complacencia 
por esta devoción, apareciéndose con el 
rosario e invitando a rezarlo, en Lourdes y en 
Fátima. Con el objeto de intensificar la piadosa 
práctica del rosario, surgieron varias cofradías 
en muchos países de Europa. Durante la 
época colonial esta devoción mariana fue 
traída a América Latina por los misioneros 
de España y se difundió extensamente.

Aprovechemos este mes dedicado a nuestra 
señora, para enfatizar y afianzar el rezo del 
Santo Rosario que tantas gracias ha producido 
a través de la intercesión de nuestra madre 
del cielo. 

NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO:
Cuya fiesta se celebra el 7 de octubre.

Fuente: Aciprensa

BELLA ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA 
DEL ROSARIO PARA QUE INTERCEDA POR 

NOSOTROS

Santa María, Madre Nuestra
que en cada misterio del santo rosario

nos brindas al Salvador.
Acudimos a ti necesitados.

Nos alegramos que desde la cruz
el Señor te halla encomendado la misión

de acercarnos a El y a su Iglesia
por la conversión y la penitencia.

Alentado por la confianza que nos inspiras
ponemos en tus manos maternales

nuestras preocupaciones y temores.
Pero, deseamos imitar tu fidelidad a Dios

aceptando con amor y humildad
todas las pruebas.

Madre Nuestra del Rosario
que tu presencia renueve nuestra vida,

alivie nuestro ser agobiado por
sufrimiento y la enfermedad,

sostenga nuestra docilidad a la gracia
y fortalezca nuestro Amor a los demás,

convirtiéndonos así en testigos del amor
del Padre que no vaciló, por tu intermedio,

en darnos a Jesús.
Amén.

Santidad HOY
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Por:
Carlos Rodríguez

Ser un misionero es vivir las bienaventuranzas. 
«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos 
es el Reino de los cielos. Los que lloran, porque ellos serán 
consolados. Los mansos, porque ellos poseerán en herencia 
la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque 
ellos serán saciados. Los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán la misericordia». (Mateo 5, 1-7).
«Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán 
a Dios. Los que buscan la paz, porque ellos serán llamados 
hijos de Dios. Los perseguidos por causa de la justicia, 
porque de ellos es el Reino de los cielos. Bienaventurados 
seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira 
toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y 
regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los 
cielos».  (Mateo 5, 8-12). Señor, ten compasión del mundo 
entero.

No nos quedemos mirando al cielo, como los varones de 
Galilea, cuando Cristo ascendió al cielo (Hechos 1, 11). Seamos 
la luz para iluminar a los cansados y agobiados. Seamos la 
sal para dar sabor a cristiandad, a la gente que ha perdido 
la esperanza. (Mateo 5, 13s). Señor, haznos instrumentos 
de tu paz.

Pidámosle al Mesías vivir la fe, la humildad, la fidelidad, la 
sabiduría, la alegría, la bondad, la paz, la mansedumbre, 
la comprensión, la paciencia, la fortaleza, el amor y el 
perdón.  Unidos cantemos a una sola voz: «Llévame donde 
los hombres necesiten tus palabras, necesiten tus ganas 
de vivir, donde falte la esperanza, donde falta la alegría, 
simplemente, por no saber de ti».
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #877
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 13 al 16 de Junio del 2019

DIRECTORES ESPIRITUALES:
Rvdo. P. Robert Brisman
Rvdo.P. Rafael Rodríguez De La Cruz
Rvdo. Adic Antonio Ramírez

RECTORA:
Tamayra Reinoso de Feliz

DIRIGENTES:

Maritza A. Sánchez Llibre
Zunilda E. Baldera de Bautista
Mayra Molina de Rinaldo
María Isabel Sánchez de Arís
Deyhanira Alt. Piantini R.
Jenniffer Rosario Santos
Altagracia Ortiz Portalatin
Yohanny Hidalgo de Ortega
Sandra R. Díaz de Reyes
Claudia Teresa Ferrua de García
Ana María Henriques de Castro
Isrel Deyanira López Ureña
Ahashahi Lloulhi Silverio Pérez

DECURIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA ALTAGRACIA  
 
Liggi Peguero Uribe 
Yandy Leybi Caba Peña
Melania Rafaela De La Rosa Maldonado
Zoila Emilia Herasme Ferreras 
Nancy Josefina Vásquez Ramos
Carmen Durán 
Margare Rincón Leonardo

María Isabel Sánchez de Arís
Altagracia Ortiz Portalatin

DECURIA SANTA MÓNICA  
 
Alice Mercedes Romero Larrauri
Ana Lucia Encarnación 
Nelly Mercedes Rivera F.
Yeimy Johanna Guerrero Lara
Miguelina Mendoza Lugo 
Angela Jiménez 
Carmen Rosario Hungria

Zunilda E. Baldera de Bautista
Claudia Teresa Ferrua de García
Isrel Deyanira López Ureña

DECURIA SANTA MARIA 
MAGDALENA   
Katerine Ayako  Ueno Cabral
Yecenia Beltre Frometa 
Eleonora López Custodia 
Juana Mercedes
María Frias García 
Iris Campusano Paulino

Maritza A. Sánchez Llibre
Jenniffer Rosario Santos
Sandra R. Díaz de Reyes
 

DECURIA SANTA ANA  

Flor Nathalia Veloz de Pérez
Yudelkys Burgos
Ingrid Maribel Stephanie Prince
Wanda Ortiz
Isabel Pichardo Carrasco
Altagracia Velazquez de Aguilo
Ana Birmania Delgado de García

Mayra Molina de Rinaldo
Ahashahi Lloulhi Silverio PérezJosé 
Manuel Mera Mustafá

DECURIA SANTA ROSA DE LIMA   
     
Aleyda Díaz Batista 
Violeta Peña Reyes 
Iris Celeste Liberato Ramos
Paula De Los Santos Pascual 
Yanet Rodríguez de Delgado
Elena Rosa Rodríguez López 
Heroína (Doris) Cáceres 

Deyhanira Alt. Piantini R.
Ana María Henriques de Castro
Yohanny Hidalgo de Ortega
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