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

LLEGA «COURAGE»
A SANTO DOMINGO

«DICHOSO QUIEN 
MEDITA LA PALABRA 
DE DÍA Y DE NOCHE».
(Salmo 1,2)

Un apostolado dedicado 
al trabajo evangelizador 
para personas con 
atracción al mismo sexo 
(PAMS)

«Las noticias que salen en el 
periódico, siempre hay que leerlas 
a la luz del Evangelio para poder 
entenderlas y no dejarse confundir 
por todo lo que allí se publica». 

PARA ENTENDER 
LAS NOTICIAS, LA 
BIBLIA ES LA GUÍA 

SÍ A LA 
EDUCACIÓN SEXUAL 

LA MEDICINA DE DIOS

MEDITA

En un momento en el que se 
tergiversan los conceptos 

de familia, de matrimonio y 
de sexualidad, te pregunto 

¿Les hablas a tus hijos sobre 
sexualidad y sobre sexo?... 

Desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis la Palabra de 

Dios nos va descubriendo 
todo el plan de amor de 

Dios por nosotros. 

«Así, todo el que escucha 
mis palabras y las pone 

en práctica, puede 
compararse a un hombre 

sensato que edificó su casa 
sobre roca…» (Mateo 7, 24).





Palanca | 3

EDITORIAL PALANCA

El papa san Juan XXIII, en su carta encíclica Madre y Maestra 
(Mater et Magistra), de 1961; nos dice que la Iglesia Católica 
fue fundada por Jesucristo para que, en el transcurso de 
los siglos encontraran su salvación, con la plenitud de una 
vida más excelente, todos cuantos habían de entrar en el 
seno de aquélla y recibir su abrazo (n.1). Y ya el papa san 
Pablo VI nos insistirá en su carta encíclica «El Anuncio del 
Evangelio (Evangelii Nuntiandi)», que la Iglesia existe para 
evangelizar. Por lo tanto, la misión de la Iglesia de Jesucristo 
es procurar la salvación de las almas.

Pues teniendo en cuenta estas enseñanzas de estos santos 
papas, tenemos la agradable noticia de que ha llegado a 
nuestro país, concretamente a nuestra Arquidiócesis de 

Santo Domingo, el apostolado dedicado al trabajo evangelizador 
para personas con atracción al mismo sexo (PAMS), llamado 
Courage. Este apostolado nació por inspiración e iniciativa del 
sacerdote norteamericano John Harvey, OSFS; en los Estados 
Unidos de Norteamérica. Este apostolado es un modelo que ha 
dado resultados exitosos para la atención pastoral de personas 
con atracción al mismo sexo. Es bueno saber además que, 
este no es el único apostolado que existe dentro de nuestra 
Iglesia que se dedica de manera especial a estos hermanos en 
la fe; existen otros como Dignity en los Ángeles, CA. También 
es bueno saber que estos apostolados eclesiales cuentan con 
el aval o aprobación de nuestra alta jerarquía, comenzando 
por los últimos pontífices. En unos países ya tienen una larga 
trayectoria de experiencia pastoral, y en otros, como es nuestro 
caso, apenas se iniciará formalmente, -con la aprobación del 
arzobispo-, dicho trabajo eclesial.

Es bueno resaltar que este trabajo pastoral con estos hermanos 
en la fe, no es una novedad en el sentido de que es iniciativa 
de algunos fieles católicos. Esta enseñanza está ya desde hace 
varias décadas atrás establecida por nuestra Iglesia como parte 
de la doctrina y enseñanza cristiana: recordemos que una cosa 
es el pecador y otra es el pecado; que Dios nuestro Padre, ama 
al pecador, pero rechaza el pecado; que Cristo vino a sanar a los 
enfermos (pecadores) de la enfermedad del pecado y hacerlos 
participes de la salvación. Es la persona la que hay que sanar, 
liberar y salvar de la esclavitud del pecado.

El documento de la Congregación para la Doctrina de la fe, -la 

LLEGA COURAGE A 
SANTO DOMINGO

Declaración Persona Humana-, y la carta a los 
obispos de 1986, -sobre la atención pastoral a las 
personas homosexuales-, así como el Catecismo 
de la IC, se insta a la responsabilidad de toda la 
comunidad eclesial en la acogida y seguimiento 
de estas personas: «Esta Congregación anima a 
los obispos para que promuevan en sus diócesis 
una pastoral que, en relación con las personas 
homosexuales, esté plenamente de acuerdo 
con la enseñanza de la Iglesia». Se exhorta así 
a los cristianos a acoger a estos hermanos con 
amor y respeto, y apoyarlas en su vida de fe. Por 
eso, nuestro arzobispo, dando cumplimiento 
a este requerimiento de la Iglesia y necesidad 
pastoral, ha nombrado un delegado pastoral 
para este específico sector de la población y ya 
se ha empezado a trabajar en los lineamientos 
pastorales de la misma.

El apostolado Courage va dirigido concretamente 
para personas con AMS que quieran vivir su 
fe católica de acuerdo a las enseñanzas del 
evangelio y de la sana doctrina eclesial en 
una vida de castidad. Pero también existe al 
mismo tiempo el apostolado EnCourage, que va 
destinado al acompañamiento para las familias 
de estas personas que también necesitan de 
esta ayuda pastoral, espiritual y profesional para 
la aceptación de sus familiares con AMS. Ya el 
mensaje pastoral de la Conferencia Episcopal 
Norteamericana de octubre de 1997, titulado: 
«Siguen siendo nuestros hijos. Mensaje pastoral 
de los obispos estadounidenses a los padres 
con hijos homosexuales»; exhortan a los 
padres católicos a acoger y amar a sus hijos 
homosexuales y recuerdan a los ministros de 
la Iglesia su obligación de escuchar y acercarse 
a estas personas. El documento insiste en la 
responsabilidad de toda la comunidad en la 
acogida de los hermanos homosexuales, así como 
el derecho de éstos, -siempre que su vida resulte 
coherente con la doctrina moral de la Iglesia-, a 
ser acogidos en la comunidad e incluso a ejercer 
labores de guía y responsabilidad dentro de 
ella: «La comunidad cristiana debe comprender 
y atender pastoralmente a los hermanos 
homosexuales. Estos deben desempeñar un 
papel activo en el seno de la comunidad cristiana; 
tienen derecho a ser acogidas en la comunidad, a 
escuchar la Palabra de Dios y beneficiarse de una 
atención pastoral. Las personas homosexuales 
castas deben tener la posibilidad de guiar y servir 
a la comunidad».

En hora buena, sea bienvenido este apostolado 
a nuestra Iglesia arquidiocesana, así como a 
todos agentes de pastoral que tomarán parte 
en el mismo. Hemos de desearles que la gracia 
de Dios les guíe e ilumine en tan laborioso y 
necesario trabajo pastoral de nuestra Iglesia: 
«Hay más alegría en el cielo por un pecador que 
se arrepiente, que por noventa y nueve justos 
que no necesitan arrepentirse».
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
SEÑOR, ¿DÓNDE TE HALLÉ 
PARA CONOCERTE?

 

«Señor, ¿dónde te hallé para conocerte -porque 

ciertamente no estabas en mi memoria antes que te 

conociese-, ¿dónde te hallé, pues, para conocerte, sino en 

ti mismo, lo cual estaba muy por encima de mis fuerzas? 

Pero esto fue independientemente de todo lugar, pues 

nos apartamos y nos acercamos, y, no obstante, esto 

se lleva a cabo sin importar el lugar. ¡Oh Verdad!, tú 

presides en todas partes a todos los que te consultan 

y, a un mismo tiempo, respondes a todos los que te 

interrogan sobre las cosas más diversas.

Tú respondes claramente, pero no todos te escuchan 

con claridad. Todos te consultan sobre lo que quieren, 

mas no todos oyen siempre lo que quieren. Óptimo 

servidor tuyo es el que no atiende tanto a oír de ti lo que 

él quisiera, cuanto a querer aquello que de ti escuchare.

¡TARDE TE AMÉ, HERMOSURA TAN ANTIGUA Y TAN 
NUEVA, ¡TARDE TE AMÉ! 

Y tú estabas dentro de mí y yo afuera, y así por fuera te 

buscaba; y, deforme como era, me lanzaba sobre estas 

cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, más 

yo no estaba contigo. Reteníanme lejos de ti aquellas 

cosas que, si no estuviesen en ti, no existirían. Me 

llamaste y clamaste, y quebrantaste mi sordera; brillaste 

y resplandeciste, y curaste mi ceguera; exhalaste tu 

perfume y lo aspiré, y ahora te anhelo; gusté de ti, y 

ahora siento hambre y sed de ti; me tocaste, y deseé 

con ansia la paz que procede de ti.

CUANDO YO ME ADHIERA A TI CON TODO MÍ 
SER, YA NO HABRÁ MÁS DOLOR NI TRABAJO 
PARA MÍ, Y MI VIDA SERÁ REALMENTE VIVA, 
LLENA TODA DE TI. 

Tú, al que llenas de ti, lo elevas, mas, como yo 

aún no me he llenado de ti, soy todavía para mí 

mismo una carga. Contienden mis alegrías, dignas 

de ser lloradas, con mis tristezas, dignas de ser 

aplaudidas, y no sé de qué parte está la victoria».  

(De las Confesiones de san Agustín, obispo, vivió 

años 354-430).
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
AGOSTO 2019

I nició, como de costumbre, 
con la  Santa Eucarist ía  y 
luego con los avisos dados 

por la vocal de Ultreya María 
Isabel lebrón, quién recordó a los 
presentes que el Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad cuenta 
con la Escuela de Formación, 
abierta a todos los interesados 
cada lunes de 7pm a 9pm, y en el 
ensanche Ozama en la parroquia 
San José Obrero los jueves de 
7pm a 9pm. Asimismo, recordó 
que el MCC tiene su programa 
radial cada viernes a las 7:00 pm 
en Vida FM titulado «Caminando 
de Colores».

La ponencia y tema central de 
la ultreya estuvo a cargo de 
René García, psicólogo clínico, 
conductor y productor de l 
programa televisivo «Vivencias 
de fe» ,  quien expl icó a  los 
creyentes que no sólo es creer en 
Dios, sino que hay que creerle a 
Dios. Luego de la oración inicial, 
señaló que lo que hace feliz al 

El pasado 7 de agosto se celebró 
en Casa San Pablo la Ultreya 
mensual con el tema» Atrévete a 
creerle a Dios».

René García

hombre es amar a Dios con todas sus fuerzas y expresó lo triste que 
es ver a tantos que se gastan por tonterías caducas. Hizo referencia 
a un relato histórico de una de un servidor que le fue siempre fiel 
a su reina, por cierto, muy bella, pero que un día enfermó y murió. 
Este servidor al verle en el estado putrefacto el que se encontraba 
decidió jamás servirle al hombre sino al Dios vivo. Asimismo, nuestro 
charlista nos invitó a hacer lo mismo y nos recomendó decidir 
servirle al rey de reyes y que nuestra alegría no sea por tener una 
visa en una casa o cuantiosas posesiones, sino por tener nuestro 
nombre inscrito en el libro de la vida.

Creer en Cristo no es sólo recibirle en nosotros, sino estar unido a 
Él, unidos a aquel en quien hemos creído. Creer en Él es entrar en Él.

El apóstol Pablo escribió: «Sin fe es imposible agradar a Dios; porque 
es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, y que Dios 
garlardona a los que le buscan» (Hebreos 11, 6). 

Este pasaje describe una fe que trae dos requisitos. No solo hay 
que creer en la existencia de Dios, sino que también es preciso 
entender que Él recompensa a quienes lo busquen con diligencia. 
Un examen de estos dos elementos nos ayuda a ver la diferencia 
entre creer y tener fe.

Las dificultades habituales, por muy adversas que parezcan, nunca 
son la última palabra. Dios es fiel y cumple siempre sus promesas. 
Abraham actúa de acuerdo con esta lógica. El valor ejemplar de 
la fe de Abraham se compendia en tres rasgos fundamentales: la 
obediencia, la confianza y la fidelidad.

Abraham manifiesta su propia fe principalmente obedeciendo a 
Dios. La obediencia presupone la escucha, pues es necesario, en 
primer lugar, «prestar oído», es decir, conocer la voluntad de otro 
para darle respuesta y cumplirla.

«ATRÉVETE 
A CREERLE A 

DIOS».
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

Recordó a los presentes que no 
siempre fue así, ya que cuando 
Dios le dijo que sería padre, tanto 
él y su esposa Sara quisieron 
ayudarle usando a la esclava para 

procrear. Aunque nació Ismael, 
el no sería el hijo de la promesa, 
tenían que esperar a que esta se 
cumpliera.

Así  nosotros no debemos de 
manipular a Dios pretendiendo 
en nuestra soberbia creer que 
sabemos más que Él. Basta que 
seamos humildes y obedientes. 
Su gloria no tardará.
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NOTICIASMCC

ULTREYA INTERPARROQUIAL ZONA ESTE
PARROQUIA SAN VICENTE DE PAUL

Los cursillistas de la zona oriental de la capital 
nos reunimos  el mes pasado en la parroquia San 
Vicente de Paul a celebrar nuestra  acostumbrada 
ultreya interparroquial. 

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

Nuestra  actividad  comenzó con la Eucaristía 
presidida por el Rev. P. Joselito Abreu, párroco  de 
la parroquia San Vicente de Paul.

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

También recibimos con mucho amor y cariño al 
Rev. P. Victor Rodriguez, quien estaba en el país y se 
quedó con nosotros  para participar de las charlas, 
gracias P. Victor por su visita.

Las moderadoras fueron  Angelica María Rodriguez 
y Marisela Melo.

La 1ra charla fue impartida por el Hermano Juan 
Bienvenido Guzman, quien  trató el tema «Los Retos 
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y Desafios de la Vida Cristiana Contemporanea»  ya 
que en estos tiempos que estamos viviendo son 
innumerables los rectos que nosotros como católicos 
tenemos  que vivir.  Entre estos desafíos  está el 
retorno del hombre a lo sagrado, la ambivalencia 
de la cultura y división del corazón humano.

Las características de la cultura contemporanea 
entre otras son , una civilización técnico-científica: 
la única verdad que cuenta es la verdad científica.  
Una civilización del consumo y del bienestar. Una 
sociedad que desea y exige libertad. Una sociedad 
pluralista.

La libertad es una cualidad inalienable de la persona, 
es el segundo de los derechos fundamentales del 
hombre, después del derecho a la vida, porque 
Dios nos ha hecho libres. «Nuestra libertad, no es 
gratis, tiene un precio que hay que pagar, hay que 
sacrificar, por la libertad».
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En una sociedad pluralista, como 
nos dice el papa Benedicto XVI en la 
encíclica Lumen Fidel, es inaceptable 
desde nuestra perspectiva Cristiana 
católica: Cristo no es un camino, sino 
el camino.
Los retos para nosotros que 
nos consideramos cristianos 
comprometidos,  son entre otros,  
tener una fe, centro y fundamento de 
la vida, una fe, de experiencia personal, 
una fe compartida y celebrada en 
comunidad,  una fe encarnada y vivida 
en el mundo, una fe testimonial y una 
fe que vive en el amor.

En nuestra 2da charla  el Rev. P.  Robert 
Brisman, nos trató el tema «Ideología 
de Genero, pestilencia en la educación 
y destrucción de la familia»,  de la cual 
estábamos hábidos de que alguien 
que nos hablara claramente para 
saber a qué nos estamos enfrentando 
en estos momentos y el P. Robert 
nos a edificado con el contenido y el 
desarrollo del tema y en cómo nos lo 
explicó  que pudimos entender.

La ideología de género es una 
corriente que considera que el sexo 
no es una realidad biológica sino 
una construcción sociocultural. 
Actualmente varios gobiernos 
intentan imponerla a través de la 
educación de los niños y jóvenes.  
La ideología de género es una de 
las herramientas de control de la 
población mundial.

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO HAY 
QUE ABORDARLA DESDE 4 RAMAS 
O TERRENOS DEL SABER Y DEL 
CONOCIMIENTO HUMANO: 

1ro. Desde la ciencia y en este terreno 
los ideólogos de género no se meten  

porque saben que la ciencia lo debate 
todo.

2do. Desde los  derechos humanos. Los 
ideólogos de genero quieren convertir 
en derechos humanos , falsos derechos 
humanos y a la vez impiden  otros 
derechos  como son  el derecho de la 
libertad de expresión, libertad religiosa, 
también quieren abolir el derecho al libre 
pensamiento, etc.

3ro. Desde la politica, porque quieren 
crear las leyes, e influir sobre quiénes 
aprueban esas leyes, los politicos.

4to. Desde lo ético moral, y es aquí donde 
entra la religión, el mensaje moral que 
encontramos en los envangelios.

Los ideólogos de género convierten toda 
esta lucha, en una lucha  religiosa por 
eso todos los ataques a la Iglesia y muy 
especialmente a la Iglesia Catolica.

Los temas de esta ultreya fueron 
bastantes interesantes, por eso nos vamos 
a disponer a siguir investigando para que 
no nos dejemos confundir y podamos 
defender la familia y muy especialmente 
a nuestros niños.

Las parroquias representadas en esta 
ultreya son integrantes de esta Zona 
Pastoral Oriental, San Vicente de Paul, 
Epifanía del Señor, San Juan Crisóstomo, 
Santa María Reina, Santa Mónica, San José 
Obrero, Madre de El Salvador, Paz y Bien, 
San Ramón Nonato

Hasta mañana en la Comunión.

SIEMPRE DE COLORES
    
Victoria Madé de Penzo
Cursillo # 679
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NOTICIASMCC
ULTREYA PARROQUIAL 
PARROQUIA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
Por: Wellington Meregildo CC#811

Con el tema «Eucaristía, encuentro con el Señor» fue celebrada 
el pasado 12 de junio la Ultreya parroquial de la parroquia 
Resurrección del Señor, perteneciente a la zona pastoral Herrera, 
en Santo Domingo Oeste. 

En esta ocasión la sede que acogió a los cursillistas y demás feligreses 

de dicha parroquia lo fue la Capilla Nuestra Señora de Fátima, en la 

comunidad El Palmar, perteneciente a dicho sector de Herrera.

El tema estuvo a cargo de José Vinicio Grau, miembro de la escuela de 

dirigentes del Movimiento de Cursillos de Cristiandad, quien motivó a 

los asistentes, previo a la celebración eucarística, a dejarse encontrar 

por el Señor en el Santísimo Sacramento del altar.

A la ultreya asistieron feligreses de las diferentes capillas que forman 

la parroquia Resurrección del Señor, estas capillas son: Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón, San Ignacio de Loyola, San Pedro, Santa Ana 

y San José; así como la capilla anfitrión Nuestra Señora de Fátima 

y la sede parroquial encabezada por el hermano Pedro Verigüete, 

quien es el coordinador parroquial 

de los cursillistas de cristiandad en 

la parroquia.

Durante su exposición, José Vinicio 

Grau, resaltó la importancia de 

participar activa y conscientemente 

de la Eucaristía, incluyendo a 

aquellas personas que tienen algún 

impedimento para recibir la santa 

Comunión. El hecho de no estar 

preparados para comulgar no puede 

ser un impedimento para asistir a la 

santa misa; debemos ir y al mismo 

tiempo reconciliarnos con el Señor y 

organizar nuestras vidas para poder 

participar del banquete eucarístico y 

vivir la vida de gracia a la que estamos 

llamados.

Terminada la charla inició la santa 

Misa, presidida por el padre Ramón 

Araujo, párroco de la parroquia 

Resurrección del Señor. Levantando 

las banderas y cantando De Colores 

finalizó la ultreya, con la alegría que 

caracteriza al cursillista.

¡Cristo y yo… mayoría aplastante!
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC SEPTIEMBRE • OCTUBRE  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

OCTUBRESEPTIEMBRE

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

Curso Retiro
COMPARTIR #126
6 - 8
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 
Miércoles 18 | 7:30
Casa San Pablo

OCTUBRE
12 - 13
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

SEPTIEMBRE
14 - 15
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 2 DE OCTUBRE 
A  LAS 7:30PM

10 AL 13 
CURSILLO DAMAS NO. 879

3 AL 6
CURSILLO CABALLEROS NO. 715

24 AL 27
CURSILLO CABALLEROS NO. 880

19 AL 22 
CURSILLO DAMAS NO. 714

SANTO DOMINGO SANTIAGO

OCTUBRE

OCTUBRE

SEPTIEMBRE
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MI
Testimonio NORMA LILIANA 

HINCAPIE OSPINA

En febrero de 2018, recibimos una noticia desalentadora 
y triste, en mi interior sabía que sin acercarme más a 
Jesús no podría hacer nada, mi amiga María Leonor 
«Cursillista:»,- me dijo – «ven te invito a un Cursillo de 
Cristiandad, allí vas a escuchar lo que nunca esperabas 
y vas a encontrar la fortaleza para que inicies un nuevo 
camino tras las huellas de Cristo»... Acepté sin pensarlo; 
larga espera nada que llegaba Mayo…

En esos días escuché tanta sabiduría y discernimiento sobre 

lo que debes hacer para ser un verdadero cristiano, me dieron 

las herramientas para lanzarme en ayuda a mi Hermano, 

para estar en comunidad y sobre todo estar en Gracia. Fue 

el inicio de un cuarto día hasta hoy.

En el camino de estos 365 días, mi amado Jesús, mi Madre y el 

poder de Dios Padre, me han utilizado como su instrumento, 

me han prestado a mis Hermanos como si fueran míos, 

que hiciera lo que Él  desearía hacer por su Hijos y que me 

infundiría su espíritu para actuar y me daría la fuerza para 

ser uno en Él.

Con esa locura que me infundió me lancé a impactar mi metro 

cuadrado y luego con mi familia iniciamos nuestro servicio. 

En esa relación nos ha susurrado al oído que:

Utilizará mis manos para que con ellas yo pueda seguir 

bendiciendo, acariciando… me ha prestado a mis abuelitos 

del Hogar de Ancianos San Francisco de Asís para consentirlos, 

acariciarles su hermosa cabellera cana con olor a frutos.

Me pidió que utilizara mis labios para mis niñas del Hogar 

Renacer para darles un beso de Madre, para sonreírles e 

iluminar sus vidas de paz, alegría, amor y decirles un te amo.

Me ha permitido hasta sentir que 

con mis Hermanos del Hospital 

de las Fuerzas Armadas al tocarlos 

puedo sanar sus heridas físicas 

y espirituales, elevar oración de 

sanación y liberación.

Ahora le digo a Jesús que tiene mis 

pies y mi corazón para que me lleve 

a donde los Hermanos que necesitan 

amor y el alimento de su palabra.

Y a ustedes mis amados Hermanos 

que «Si vosotros, no ardéis de 

amor, habrá mucha gente que 

morirá de frio…» Francois Mauriac

12 | Palanca
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: CRISTO SALVADOR  

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
 
Por un llamado muy particular del Señor cuando 
era muy joven y contemplaba una amplia gama 
de posibilidades para desarrollarme como 
cualquier otro joven en la vida, alcanzando 
una profesión, formar familia, etc. La llamada de 
Dios se hizo persistente y, entre las turbaciones 
que son propias, pude discernir y acatar 
su voluntad. Hoy con más de 26 años de 
sacerdocio puedo reiterar que tomé la decisión 
adecuada de convertirme en un mensajero 
del Señor al servicio de su pueblo, viviendo 
con gozo cada día el don inmerecido de esta 
consagración.

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

El sacerdote, hombre de Dios, es un pastor con 
olor a ovejas. Un siervo que sabe escuchar las 
inspiraciones que provienen de su Señor y tratar 
de encarnar en el diario vivir, esa conciencia 
profética que busca poner las cosas de Dios 
siempre en el primer puesto. Es una persona 
de oración, amante de celebrar el don de la 
fe, especialmente en la Eucaristía. Sensible 
ante el dolor ajeno. Atento también a las 
necesidades de sus hermanos y un especialista 
en la búsqueda de soluciones a los grandes 
problemas del mundo actual. Es un hombre 
en contacto permanente con la realidad y con 
la cultura.

PÁRROCO: PADRE MILCIADES FLORENTINO ROMERO

Dirección: Sector: Urbanización Antonio Diverge (Honduras)
Provincia: Santo Domingo, Distrito Nacional
Correo: cristosalvador@claro.net.do
Teléfono: 809-533-3406

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a sábado: 6:00 pm | Domingos: 7:00 y 10:00 am y 6:00 pm 

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
Un sacerdote debe tener siempre a mano su breviario o libro de las oraciones, en 
la cual se nutre para realizar su ministerio, al estilo de Jesús, ungido por el Espíritu. 
La palabra de Dios tampoco debe estar ausente en el trajín cotidiano. Debe tener 
siempre a mano los instrumentos para la unción espiritual del pueblo de Dios y para 
la celebración gozosa de los sacramentos. El pan y el vino son la materia prima para 
el ejercicio eucarístico. El sacerdote de hoy debe también estar en contacto con los 
medios, los cuales están hoy más que nunca al servicio de la pastoral. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

El sacerdocio es mi principal pasión y no lo cambiaría por ningún otro oficio. Esto 
no es una afirmación de índole humano, sino que procede de un don divino. Jamás 
he pensado en dedicarme a otra cosa, pues en él encuentro mi realización plena. 
Reconozco, no obstante, que, así como la fe no es incompatible con la razón, 
tampoco el sacerdocio es incompatible con cualquier otra actividad humana y, de 
hecho, muchos colaboramos en varias direcciones con la orientación científica que el 
mundo necesita.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Por gracia de Dios, desde el día de mi ordenación sacerdotal, nunca me ha faltado 
trabajo, al contrario, he podido dedicarme a llevar tres obras o más al mismo tiempo. 
En la actualidad soy párroco de la gran parroquia de Cristo Salvador, en el Ensanche 
Honduras, que cuenta con una comunidad inmensa, viva y exigente. Soy también capellán 
mayor de la Armada de República Dominicana y párroco de la parroquia Nuestra Señora 
del Amparo de la Base Naval 27 de febrero. Me toca coordinar con otros capellanes el 
trabajo pastoral en esa institución a nivel nacional. También tengo el oficio de Vicario de 
Administración del Obispado Castrense de la República Dominicana y profesor de Teología 
Dogmática en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino. Creo que no podría realizar 
tantas cosas si no fuera por el impulso de la misma mano divina.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Pienso que no hay un sacerdote que no haya experimentado nunca ciertos momentos 
de soledad. Es algo inherente a la misión. El hecho de renunciar a fundar una familia 
es un dato crucial. El papa Francisco lo reconoce y alienta a los sacerdotes a 
asumir esa realidad. Pero en lo que se refiera a un requerimiento patológico de estar 
continuamente rodeado por multitudes para llenar esa necesidad, jamás lo he sentido. 
Soy una persona abierta, en continuo contacto con la gente y los espacios vacíos son 
muy pocos. 
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7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS PECADOS A UN 
SACERDOTE? 

Porque la confesión es un sacramento instituido por 
el mismo Jesucristo, quien conoció más que nadie las 
debilidades que laceran y dividen el corazón humano. 
El quiso dejarnos ese remedio permanente cuyo mayor 
beneficiario es el que lo recibe. Ahí la experiencia personal 
desafía cualquier teoría. No lo puede entender quien no ha 
experimentado con humildad la gracia del perdón. 

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

Los jóvenes de hoy son hijos de su época, lamentablemente 
un tiempo donde la sociedad ha perdido en mucho, toda 
orientación ética generando un panorama sombrío y un clima 
de incertidumbre. Dentro de esa encrucijada cada uno busca 
subsistir de la mejor manera. Y el mundo de los antivalores 
tiene muchas ofertas para nuestros jóvenes en las que mucho 
caen. Los jóvenes necesitan más que nadie un testimonio 
creíble de la fe. Ellos demandan autenticidad y testimonio. 
Es necesario presentarles la figura siempre nueva y atractiva 
de Jesucristo, cuyo poder es capaz de transformarlo todo. 

PARROQUIA (SEMINARIO MENOR)

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

La parroquia Cristo Salvador es un faro de luz para una 
amplia zona céntrica de la ciudad de Santo Domingo. Es 
un centro visible de esperanza, de restauración espiritual 
y de encuentro con Dios y con los hermanos. Es una 
parroquia amplísima en territorio y dinámica y polifacética 
en todos los sentidos. Es una de las parroquias más vivas 
y concurridas de toda la Arquidiócesis de Santo Domingo. 
Aquí comparten la vida de la fe prácticamente todos los 
grupos y ministerios aprobados por la Iglesia. Es una 
comunidad viva que tiende diariamente a crecer en calidad 
y en cantidad.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Tratamos de marchar al son de las directrices que emanan, 
en el campo pastoral, de la Iglesia dominicana en general 
y de la Arquidiócesis de Santo Domingo en particular. 
Nuestra prioridad consiste en concebir y hacer posible 
porque la parroquia sea una red de comunidades donde 
todos los actores trabajemos unidos por un mismo fin 
encarnando una genuina eclesiología de comunión. La 
Misión Permanente con su plan de evangelización, la 
efectiva sectorización de la parroquia para llegar a más 
gente, la consolidación y estructuración de las comisiones 
de pastoral, la formación de los agentes de pastoral, la 
vivencia orgánica de las acciones litúrgicas, la animación 
de los jóvenes y la creación de las condiciones para una 
vida pastoral fructuosa son nuestras líneas fuertes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

La necesidad más urgente que experimentamos a diario 
es la necesidad de espacios, pues no contamos con 

los suficientes para las reuniones simultaneas de tantos, grupos. 
Necesitamos catequistas y gente preparada que nos ayude a gestionar 
de una manera más provechosa todas nuestras actividades.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN REALIZA SU 
PARROQUIA?

Estamos en constante movimiento con la Misión Permanente, 
encargada de anunciar el kerigma en todos los rincones de la 
Parroquia. Contamos con cerca de 100 misioneros que durante el año 
encaminan jornadas de evangelización en todos los sectores de la 
parroquia. Las Asambleas Sectoriales que se realizan una vez al mes 
son otro espacio privilegiado para llevar la Buena Nueva a aquellos 
que están lejos. El sistema de formación de comunidades y la misma 
asamblea mensual de comunidades mantienen siempre viva la acción 
ad extra de esta gran comunidad.

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

Los grupos de vida y de oración juvenil, los campamentos y la La 
pastoral debe siempre reinventar las formas para anunciar el mismo 
evangelio de Jesucristo que trasciende las épocas y los espacios 
culturales. Se hace necesaria hoy una pastoral personalizada 
que tomen en cuenta la situación particular de cada individuo. La 
focalización en determinados sectores de la vida local como los 
hombres, las mujeres, los comerciantes, los enfermos, los deportistas, 
etc., son campos para explorar en el intento por llegar siempre a más 
gente.

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

Como dijimos anteriormente, aquí todos los grupos de la parroquia 
están comprometidos con la obra misionera que juntos impulsamos. 
Tenemos: Renovación Carismática, Apostolado de la Oración, 
Franciscanos, Cursillistas, Emaús, Talleres de Oración y Vida, Cenáculo 
Mariano, comunidades de jóvenes y de adultos que inyectan vida a la 
pastoral de la parroquia.

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

Claro que lo conozco pues hice el Cursillo cuando era aun seminarista. 
Creo es una bendición para la Iglesia, un camino que el Señor ha 
indicado para que muchos vuelvan al camino correcto y se mantengan 
en él, mediante una viva conciencia apostólica.

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

Necesitamos las dos cosas, pero siempre el recurso humano está por 
encima de las necesidades económicas pues cuando hay deseo y 
fervor apostólico Dios suscita los medios.

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

Me defino como un servido de Jesucristo, que ha tenido la gracia de 
encontrarse con él y de ajustar y moldear su vida según los planes 
de Dios. Me considero un instrumento en sus manos, un llamado, un 
elegido que no tiene otro horizonte ni otro interés que servir al Señor en 
la forma que él decida y hasta dónde él quiera.
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Para evitar que las «chicas» 
de mi edad se ofendan, los 
establecimientos comerciales han 
adiestrado a su personal para que 
les llamen a las clientas «damas». 
Dama para aquí; dama para allá, 
y aunque un poco anticuado el 
término cumple con su papel de 
evitar que se le eche en cara a una 
persona su condición cronológica 
como si fuera un defecto.

Por otro lado, nunca he oído que a 
un hombre se le diga papá o papito, 
lo más probable porque se podría 
provocar una respuesta violenta.

Si soy sincera a mí no me importa 
que me llamen vieja. Es más, cuando 
me lo han dicho respondo –Vieja 
no, anciana- lo que sorprende a 
la mayoría y logra, como dirían los 
sicólogos, romperle el esquema a 
los agresivos y mal intencionados.

Ya cumplí setenta y cinco años 
y puedo valerme por mí misma. 

Desde que cumplí treinta años 
comenzaron a llamarme vieja. 
Asumí que se debía a que no 
tenía buen cutis, pero luego me di 
cuenta de que quien me lo dijo fue 
un enamorado no correspondido a 
quien yo le llevaba algunos años.

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

¿VIEJA…?

Trabajo en lo que me gusta. Tengo 
proyectos. Disfruto con los amigos y 
amigas de mi edad…

Doy gracias a Dios por la vida que me 
ha dado, llena de regalos inesperados, 
y lo mejor es que consciente de que 
mientras pasan los años me voy 
acercando a mi punto de origen, estoy 
más alerta para reconocer Su presencia 
en todo, principalmente dentro de mí, 
y eso me permite vivir momentos de 
verdadera felicidad.

Por otro lado, aprovecho las ventajas de 
mi edad y desde que llego a un lugar me 
pongo al lado del letrero que advierte 
la preferencia para los minusválidos, 
las embarazadas y los viejos, y si la 
respuesta de quien atiende se hace 
esperar, saco mi cédula y la muevo en 
el aire como una bandera, orgullosa 
de que Dios me ha permitido llegar a 
la vejez.

Poco tiempo después, un chofer 
de carrito público me voceó –Dale 
pa’lante, vieja- y así se sucedieron 
los desagradables calificativos hasta 
que al final me acostumbré y entendí 
que todo eso era parte de una cultura 
donde las mujeres eran valoradas 
como jóvenes solo en su pubertad y 
adolescencia.

Pasó el tiempo, y comenzaron 
a llamarme doña, más adelante 
doñita, por último, mamá y ya estoy 
esperando que me digan mamita, 
pues según las pesquisas realizadas 
por una amiga de mi edad, significa 
«la más vieja de las viejas».

Pero lo mejor de todo es que esos 
calificativos no solo provienen de 
gente joven que podrían identificarme 
con su abuela, sino de hombres 
viejos, tan viejos como yo, e incluso 
que aparentan más por lo acabados, 
descuidados y en ocasiones hasta 
desdentados, por lo que imagino no 
tienen espejos en su casa.

Iglesia VIVA
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Por: 
Henry Valenzuela

CONSTRUYA RELACIONESIglesia VIVA
Para Jesús construir relaciones fue la prioridad. Él sabía que la relación 
era la llave del corazón de las personas, sus encuentros nos muestran 
las múltiples maneras de construir esas relaciones y nos enseña que 
el mundo puede ser cambiado comenzando con nuestras actuales 
relaciones. Jesús construyó puentes hacia las personas para mostrarles 
el amor de Dios. Tenía amigos cercanos.

Hay puentes de confianza, solidaridad, oración que solo pueden 
construirse llevando una vida en comunidad, a esto le llamamos 
pertenecer en algún grupo o comunidad. A esto yo le llamo el lugar 
donde se aprende a ser hermanos.

Una comunidad de hermanos es un grupo de personas que han tomado 
la decisión de seguir a Jesús juntos. Siempre que tengo la oportunidad 
de almorzar o compartir algún evento invitado por una comunidad les 
animo a sacar tiempo para estar juntos, pues es ahí que se construyen 
los lazos amistosos.

Los jugadores de un equipo deportivo no se conocen en el terreno 
de juego. Se conocen en las prácticas, camerinos, en las comidas, se 
conocen en el tiempo que pasan juntos. Al igual que los actores, políticos, 
compañeros de trabajo. Las relaciones se construyen estando juntos. 

Algo que tener en claro es que una comunidad fraterna de hermanos 
no es una comunidad perfecta. Perfecto solo es Dios. Pero si caminamos 
hacia la perfección iremos perfeccionando nuestra vida en base a lo 
que vamos aprendiendo en el camino comunitario.

En una comunidad fraterna de hermanos se comparte la palabra de 
Dios, se comparten ideas, se realizan actividades, pero también es un 
lugar para desahogarnos, expresar nuestros problemas, pedir oración 
por determinado proyecto o por alguna dificultad que se esté pasando. 
Por eso es que la discreción y el respeto son puntos que debemos 
manejar en toda comunidad cristiana.

ALGUNOS PUNTOS A CONSIDERAR.

-Tome la iniciativa y construya relaciones. Si usted demuestra interés 
en las personas podrá hacer más amigos en dos meses que todo lo que 
pueda hacer en dos años tratando de que las personas se interesen en 
usted.

-No permitas que los prejuicios afecten la construcción de una relación. 
Frecuentemente la imagen de una persona o lo que se dice de ella nos 
impide construir con ella una relación. Jesús en cambio se atrevió a 
construir relaciones con personas que el mundo y aún en el mundo 
habían clasificado como pecadores.
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Seamos claros. 
La fe no se puede 

vivir en solitario. 
Es necesario, 

recomendable y 
hasta obligatorio 

una vida en 
comunidad. 

Esta se logra 
construyendo 

relaciones. 



-Jesús demostró que comer juntos es 
uno de los mejores momentos para 
construir relaciones.  El momento de 
la comida provee una de las mejores 
oportunidades para conocer a 
alguien. Jesús utilizó frecuentemente 
este momento como instrumento 
para construir relaciones. Este 
momento provee una atmósfera 
propicia para establecer una 
conexión con alguien.

Los grandes empresarios discuten 
proyectos, realizan alianzas y 
exponen ideas en el momento 
de la comida, los matrimonios 
planifican, proyectan y discuten 

grandes proyectos sobre la base de 
una comida. Haga lo mismo si quiere 
construir relaciones sobre una vida 
en comunidad este momento es 
sumamente esencial.

-No te rindas en tu empeño de 
construir una relación con alguien. 
(Juan 8, 1-11... Ni yo te condeno, vete 
y desde ahora no vuelvas a pecar.)

En las comunidades o grupos abiertos 
donde acuden grandes cantidades de 

hermanos debemos tener cuidado y 
no condenar y mucho menos criticar 
destructivamente a la persona que 
asisten. Todos somos de condición 
pecadores, unos más, otros menos, 
pero todos en algún momento de 
nuestra vida le hemos fallado al 
Señor. 

Hay personas que se han decidido 
a emprender un nuevo comienzo 
en sus vidas, pero se ven solos, sin 
apoyo y en muchas ocasiones viven 
una vida de miseria porque no hay 
una comunidad que les respalde.

He tratado muchos casos de 

personas que se me acercan 
después de terminada una 
conferencia y me explican su caso. 
Solo me piden oración y algunos 
consejos, lo lamentable de este caso 
es que el 70 por ciento de estas 
personas pertenecen a grupos o 
comunidades que ni se han dado 
cuenta de los problemas que tienen 
estos hermanos. Otros por el miedo 
que tienen a que se les juzgue o que 
se le condene. 

ALGUNOS CONSEJOS 
PRÁCTICOS PARA UNA VIDA 
COMUNITARIA 

- Sea usted mismo: No haga el esfuerzo 
de cambiar solo para gustarle a alguien. 

- Sea amigable asegúrese de que el 
lenguaje de su cara y su cuerpo digan 
estoy accesible. Sea una persona que a 
la gente le guste ver. 

- No esperes que alguien se acerque, 
acérquese usted. ¡¡¡Tome la iniciativa!!!

- Concéntrese en otras personas
Escúchelas, mírelas a los ojos, hágales 
saber cuan interesado está en ellos. 
Hágala sentir importante.!

- Sea simpático, compasivo
Demuestre que está verdaderamente 
interesado en lo que la otra persona 
está enfrentando.

- Esté presente con las personas en 
las alegrías y las tristezas estar ahí en 
los momentos que el otro te necesite.

- Anime con palabras y hechos.
Cualquiera puede desarrollar un espíritu 
amable y dulce. Tenga en cuenta que las 
palabras son el primer vehículo para 
expresar el estímulo a alguien.

- Tenga buen sentido del humor
Aprenda a reírse de sí mismo si es 
necesario, mire el lado bueno de las 
cosas, sea conocido como alguien a 
quien se le puede hacer una broma 
sana y disfrutarla.

- Sea alguien que da, adquiera el 
hábito de agradar, de hacer regalos. No 
tienen que ser regalos caros, sino que 
demuestren que usted está pensando 
en alguien. 

- Repare relaciones rotas.
Si usted cometió un error, busque la 
manera de corregirlo, la vida es muy 
breve como para mantener una relación 
rota. Haga todo lo que pueda para 
repararla y luego déjela en las manos 
de Dios.
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Por: Nathalie Romero

«OLVIDÉ TU FUNERAL 
HERMANO CHAMOUN»

Iglesia VIVA

Comienzo este escrito con una 
verdad; es cierto que olvidé la 
fecha del funeral de mi hermano 
y particularmente no me siento 
nada feliz por eso, al contrario, 
ese día, quiso Dios recordarme mi 
naturaleza humana, limitada.
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Al escribir este título, pienso 
en mi interior, … ¡pero estas 
loca Nathalie!… (… aparte de 

loca, se te ocurre poner en evidencia 
este «olvido» tan vergonzoso …); en 
realidad, lejos de darme vergüenza, 
me hace pensar en tantas otras 
cosas, tan necesarias para que el 
alma crezca en sencillez y humildad, 
que solo vienen de la verdadera 
conversión la cual busco y pido a 
nuestro Señor, cada día.

…pero este escrito no se trata de mí, 
sino de una gran verdad: se trata 
de mi hermano José Chamoun. Un 
hombre libanés, que vino del otro 
lado del mundo y a quien Dios 
llamó, a través de un Cursillo de 
Cristiandad, para servirle en nuestro 
país.

Escribo en medio de la certeza de 
haber conocido a un testigo de Cristo. 
Un hombre de carácter fuerte, que, 
así como San Francisco de Sales, 
se dejó permear de la presencia 
de Dios. Lloró, toco su finitud, su 
impotencia y sin embargo…nunca se 
rindió. Hermano, perseveraste cada 
día por estar en la santa Gracia de 
Dios. A pesar de todo, de los tiempos, 
de los hermanos que no creían, de 
los embates a la iglesia, a pesar mi 
hermano…de tu propio carácter.

En palabras de San Juan Pablo II: 

«En el Evangelio está contenida 
una fundamental paradoja: para 
encontrar la vida, hay que perder 
la vida; para nacer, hay que morir; 
para salvarse, hay que cargar con la 
Cruz. Ésta es la verdad esencial del 
Evangelio, que siempre y en todas 
partes chocará con la protesta del 
hombre».

Y coincido con el P. Gustavo 
Lombardo, en que «una de las 
paradojas que siempre me ha 
llamado la atención es aquella de 
San Pablo: cuando estoy débil, 
entonces es cuando soy fuerte 
(2Cor 12,10). Lo que está diciendo el 
apóstol de los gentiles es que en la 
medida que reconoce su flaqueza, 
en esa misma medida actúa en él la 
fuerza de lo alto».

Sin el auxilio de Dios, nuestras 
fuerzas son inútiles, pero con su 
asistencia y gracia todo lo podemos 
superar. Esa dependencia total de 
Dios es nuestro sostén y fuerza cada 
día. A medida que vamos creciendo, 
desarrollándonos y conociendo 
de Dios, es El quien nos intuye con 
cada vez mayor fuerza en todo lo 
que obramos. A medida que nuestro 
hermano Joseph Chamoun fue 
envejeciendo se enamoraba más 
y más de San Francisco de Asís, de 
su sencillez. «Il poverello d’Assisi», 

un santo que con gran sencillez 
nos muestra a Dios cada vez que le 
recordamos. Me queda hermano, 
todo tu amor, lo llevo en el corazón 
y sé que muchos también lo harán. 
Me quedo con el Tío Julio a quien 
conocí a través de ti, con Bohechio, 
hermanos y lugar de una gran 
acción apostólica. Me quedo con tus 
chistes y con tus dos caminos para 
reaccionar.

San Juan nos dice en el capítulo 
quince que Jesús es la Vid y 
nosotros las ramas, y que las ramas 
no pueden vivir fuera del árbol, 
tampoco nosotros podemos vivir –
menos obrar– sin Él. Ver tanto fruto 
de tu trabajo y entrega a Dios, solo 
puede producto de que siempre 
permaneciste fiel y junto al Señor, 
nuestro hermano mayor.

Aquella oración que siempre hacías 
pidiendo «Hazme Señor instrumento 
de tu paz», ha sido escuchada y 
ahora desde la eternidad, junto a 
Manolo Llanos, a Manuel Aparici, 
a Eduardo Bonnin y a todos los 
santos de Dios, puedes continuar 
intercediendo por muchos que 
aún seguimos peregrinos camino 
a nuestra casa final. Hasta pronto 
hermano nuestro, me despido, 
porque se estas en cada misa desde 
la Iglesia del cielo, como se despiden 
los cursillistas, «hermano, hasta 
mañana en la comunión».
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Por: 
Rafael Delio Gómez 

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

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

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

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

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

Una vez en una conversación con 
el padre Rafael Méndez (padre Rafi) 
en el pueblecito de Lajas, Puerto 
Rico, le pregunté, padre Rafi como 
usted lee esos periódicos con tantas 
cosas negativas y malas noticias 
que publican diariamente,  y él me 
respondió; -«el periódico siempre 
lo leo con una mano en la Biblia y 
la otra en el periódico» ¿y por qué? 
y me respondió; -«las noticias que 
salen en el periódico, siempre hay 
que leerlas a la luz del Evangelio 
para poder entenderlas y no dejarse 
confundir por todo lo que allí se 
publica». 

PARA 
ENTENDER 

LAS 
NOTICIAS, 
LA BIBLIA 

ES LA GUÍA 
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Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com

SÍ A LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Educar sobre la sexualidad 
a nuestros hijos es nuestra 
tarea, sí, así es, somos nosotros 

sus padres los responsables de 
formarlos en los valores humanos, 
morales y espirituales que les 
acompañarán durante toda su vida, 
y la educación sexual también es 
parte integral de esta formación. 

¿CÓMO HABLARLES DE 
SEXUALIDAD?
Para muchos padres suele ser difícil 
conversar sobre sexo, sexualidad y 
relaciones sexuales con sus hijos 
especialmente porque piensan que 
sus hijos carecen de la madurez 
suficiente o lamentablemente 
porque les hace falta establecer la 
confianza necesaria para entablar 
este tipo de conversaciones con 
los mismos. 

Para poder dialogar con tus hijos 
sobre sexo, sexualidad y relaciones 
sexuales primero es necesario que 
crees un vínculo de comunicación 
abierta con ellos que sólo se puede 
lograr a través del afecto y del 
respeto a sus personalidades. Si 
te comunicas de manera afectiva 

LOS PADRES COMO 
EDUCADORES SEXUALES 

En un momento en el que 
se tergiversan los conceptos 

de familia, de matrimonio y 
de sexualidad, te pregunto 

¿Les hablas a tus hijos 
sobre sexualidad y sobre 

sexo?... Podría ser que 
te escandalices con esta 
interrogante, o a lo mejor 

entiendas que es innecesario 
hablar de estos temas con 

ellos dadas las edades que 
tienen, o quizás consideres 
que es responsabilidad de 

la escuela hacerlo, o talvez 
desconozcas como hacerlo y 

por esto callas. 

y respetuosa con tus hijos estos confiarán en ti y podrán abrirse poco a poco a 
conversar sobre dichos temas.

Tras ganar su confianza procura escucharles con atención, sin expresarles 
sorpresa rechazo directo a sus opiniones o inquietudes. Evita el ¡Quéee hijo! 
¡Cómo va a ser posible que pienses eso! ¡No, eso está mal! Pues esto romperá 
con su apertura hacia ti. Por el contrario, que tu rostro sea un espejo de amor, 
de acogida, y que luego de escucharle atentamente tus palabras le iluminen 
sobre las mejores decisiones que él o ella puede tomar, explicándole con afecto 
y claridad por qué le sería más favorable una u otra actitud ante la situación que 
se le presenta y cuáles son las posibles consecuencias positivas o negativas que 
tendrían sus acciones al respecto. 

¿QUÉ DECIRLES?

Lo primero que hay que decirles sobre sexo, sexualidad o relaciones sexuales a 
nuestros hijos es la verdad. Así es, pero por supuesto que en el lenguaje apropiado 
a la etapa de crecimiento en la que se encuentra. 

Para decirles a nuestros hijos de 4 y 5 años de edad cómo llegaron al mundo no 
tuvimos que hacerles el cuento de la cigüeña ni tampoco darles detalles que 
se dan en una etapa más avanzada de su crecimiento psíquico, sino que fue 
mediante mucho amor, abrazos y bellos que sólo se deben dar cada esposo y 
esposa. ¿Hay mentira en esta explicación? No, por lo tanto sí se puede y debemos 
hablar de estos temas con nuestros hijos desde la infancia, tanto cuando ellos 
por curiosidad se pregunten como adelantándonos nosotros a explicárselos en 
un lenguaje llano, limpio y veraz. 

A nuestros niños podemos explicarles que existen dos sexos, el masculino y el 
femenino, que este viene dado por una condición biológica y orgánica, que en 
nuestro cuerpo existen células masculinas y femeninas, que biológicamente 
los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. 

En la etapa de la pubertad o adolescencia de nuestros hijos estamos llamados 
a explicarles que en el período en que se encuentran, es decir normalmente 
entre los 10 y 15 años edad, sus caracteres y órganos sexuales se desarrollan y 
alcanzan la capacidad de reproducción, y que esto es posible porque los varones 
producen un líquido llamado semen y que las hembras empiezan a ovular. 
¿Acaso es pecado explicar esto a nuestros hijos?

Cuando nuestros hijos son adolescentes están en el mejor momento para 
que les expliquemos qué son las relaciones sexuales, pues la naturaleza no se 
equivoca y sus mismos cuerpos ya van dictando que van madurando, puesto 
que así como sus cuerpos se van desarrollando también su capacidad mental 
para comprender estos temas. Si tus hijos están en esta etapa no tengas miedo 
de hablar con ellos desde ahora. 

Muchos jóvenes llegan a esta etapa con altos niveles de ansiedad, dudas y temor 
por los cambios que ocurren en sus cuerpos y por sus atracciones sexuales 
naturales también llamadas enamoramiento, pero lamentablemente suelen 
recibir una educación sexual distorsionada por la falta de nuestra orientación 
oportuna y acertada como padres. Para evitar el embarazo en adolescentes no 
necesitamos entregar preservativos ni pastillas anticonceptivas en las escuelas. 
Eduquemos a nuestros hijos sobre su sexualidad y relaciones sexuales en el 
marco del amor, del matrimonio y de la familia por medio de una comunicación 
afectiva y respetuosa conforme a sus edades y tendremos hogares más fuertes 
y por ende una sociedad más sana. 
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SÍ A LA EDUCACIÓN SEXUAL 

Por: Alex Rodríguez

EL TÉRMINO «GÉNERO» TIENE 
SU ORIGEN EN LA GRAMÁTICA. 

Allí está ligado al uso de formas de 
los sustantivos y adjetivos como 
cuando decimos: «El castillo», «La 
mesa» a «Lo bueno» Este tipo de 
asociación gramatical con género 
masculino, femenino o neutro tiene 
algo de caprichoso o convencional, 
y parece depender simplemente 
de la historia particular de algunos 
idiomas.

La idea que sirve de punto de 
partida a la Ideología de Género 
es aplicar esa misma flexibilidad 
o maleabilidad de las palabras 
a las personas humanas. Puede 
decirse que el «dogma» central 
de este modo de pensamiento es 
que «No importa el sexo biológico 
sino el género, y el género es una 
construcción cultural en la que 
interviene también la voluntad 
subjetiva de cada uno.»

Con otro lenguaje: «No se nace 
hombre ni se nace mujer, sino 
que cada uno se va haciendo 
hombre o mujer, o cualquier otro 
género, a lo largo de su existencia.» 
Este principio fundamental trae 
consecuencias:

- Una «explosión» de géneros, 
que se refleja en la serie de letras 
LGBTIX... Algunos hablan incluso 
de género «fluido» porque ni 
siquiera tiene que ser el mismo a lo 
largo de la vida.

- La (pretendida) igualdad de géneros 
implica derechos iguales para 
todos. En particular: matrimonio 
homosexual y adopción de niños 
por parte de estas parejas, que de 
suyo son estériles.

- Si hay igualdad de derechos, así 
debe ser enseñado en la escuela. 
La ideología de género pronto 
quiere cambiar todo el programa 
de educación sexual de todas las 
escuelas de todos los países. Es algo 
masivo y que no admite réplica, 
por encima de los derechos de los 
padres.

- Los medios de comunicación 
abren amplias sus puertas para 
incluir historias de homosexualidad, 
«normalizando» así, especialmente 
ante los ojos de adolescentes y 
jóvenes, esta forma de vida. El 
asunto se vuelve «moda» y marca lo 
que significa ser progresista, «mente 
abierta» o avanzada.

UNA COSA ES LO QUE QUIEREN 
QUE IMAGINEMOS, Y OTRA ES LA 
REALIDAD.

- La gente imagina que esto es asunto 
de un pequeño porcentaje de la 
población, a saber, quienes quieren 
ejercer su tendencia afectiva y 

sexual hacia gente del mismo sexo. 
La realidad es que, a través de los 
medios de comunicación, las leyes 
civiles y penales, y sobre todo a 
través de la educación, la ideología 
de género afecta a toda la sociedad, 
de un modo extenso, profundo y 
perdurable.

- La gente imagina que es asunto 
simplemente de «aceptar» a los 
amigos que tienen estas tendencias 
y que al fin y al cabo «no son 
malas personas.» La realidad es 
que los índices de promiscuidad 
y la inestabilidad de las relaciones 
conducen a un proceso de 
continua conquista y reclutamiento 
especialmente de entre la población 
más joven y vulnerable.

- La gente se imagina que si hay 
un problema legal el Estado obrará 
con justicia y de manera neutra 
entre las distintas partes implicadas. 
La realidad es que los Estados 
no son independientes en esta 
materia porque están bajo dura 
presión internacional a través de 
los préstamos «amarrados» a la 
implementación de leyes abortistas 
o leyes propias del lobby LGBTI.

ABUNDANDO MÁS 
SOBRE IDEOLOGÍA 

DE GÉNERO
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LO QUE NOS LUCE A LOS CATÓLICOS

Estas lecturas nos animan a confiar 
plenamente en Jesús y en su 
evangelio, pues Él nos promete el 

descanso verdadero ante el agobio del 
mundo que gira y gira sin parar, dando 
primacía a las finanzas y al  consumismo 
más que a las personas y a la justicia,  por lo 
que debemos caminar como comunidad 
que sabe que posee la verdad, pues esta 
verdad es Cristo, el sol que nos ilumina. 
Estamos llamados hacer como María, la 
hermana de Martha, que eligió la mejor 
parte, que es estar a los pies del maestro.

Este tiempo nos va revelando como 
es el reino de los cielos, lo que debe ir 
despertando en nosotros ese deseo 
ardiente de estar en la presencia del 
Señor por los siglos de los siglos, 
siendo en la cotidianidad del convivir 
familiar y comunitario como nos vamos 
transformando para ser testimonios vivos 
del amor de Dios, porque nuestros frutos 
han de ser frutos para el reino, ese reino 
que el mundo se niega a reconocer, más 
en su intento fallido de buscar felicidad, 
nos hace constatar que solo en Cristo 
tenemos vida y vida plena.

Estamos llamados a mantener la 
esperanza, el Señor está con nosotros y 
así como lloró ante la tumba de Lázaro, 
llora ante la indiferencia del sistema que 
oprime y desprecia los más pequeños: 
los niños, los pobres, los enfermos, los 
envejecientes. Y ahí mismo, te llama a ti 
por tu nombre con voz firme y te dice: 
SAL FUERA. ¿Escuchaste? ¡SAL FUERA!, 
y debemos salir como bautizados y 
confirmados, debemos salir para llevar 
la buena nueva del Evangelio al mundo 
entero. Bendito sea Dios que nos regala 
la misión bíblica en este tiempo, donde 
nos preparamos y salimos confiados a 
llevar su Palabra.

Este tiempo es ordinario en su habitual 
comparación con nuestra vida misma, 
por ello nuestra Iglesia nos regala 
la oportunidad de que cada día sea 
un día más cercano con Jesús, un 
caminar al cielo permanente llevando 
una catequesis viva que brote desde 
el conocer a Dios, servir a los demás 
y estar en comunión por medio de 
los sacramentos para mantener esa 
gracia santificante que recibimos en el 
bautismo.

Por ello lo que nos luce a los católicos es 
estar alegres a pesar de las necesidades 
económicas que podamos tener, a 
pesar de la enfermedad propia o de un 
familiar, porque nuestra esperanza está 
puesta en Cristo y su Palabra. Lo que 
nos luce es la misericordia, los gestos de 
misericordia, el perdonar, el dar un buen 
consejo, el orar por el prójimo y atender 
sus necesidades. Nos luce poner la otra 
mejilla cuando nos ofenden y defender 
al indefenso. Nos luce denunciar las 
ideologías opresivas y llevar claro el 
mensaje de lo que se debe hacer a la 
luz del Evangelio.  Nos luce ser centinelas 
efectivos de la familia y ser sarmientos 
apegados a la vid.

Lo que no nos luce lo podemos saber 
al realizar el descarte con un correcto 
discernimiento, ya que lo que nos luce  
en nuestro tiempo ordinario es caminar 
firmes con  Jesús, fieles a su mandato, 
conscientes de que su palabra es espada 
que arranca el pecado no pluma que 
le acaricia con lenguaje políticamente 
correcto. Nos luce ser astutos y mansos. 
Nos luce ser santos como ÉL es santo.

Las lecturas 
de este tiempo 

ordinario nos han 
llevado al amor 
verdadero, que 

está en servir 
al prójimo, al 
que está a la 
orilla; servirle 
por completo 

dejándole en la 
posada con la 

palabra de pagar 
lo que fuese 

necesario para su 
bienestar como 
nos lo relata el 

pasaje del buen 
samaritano.

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz
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«Venid, cantemos gozosos 
a Yahveh, aclamemos 
a la Roca de nuestra 

salvación;» 
(Salmo 95:1)

Por: José G. Vásquez

LA MÚSICA 
APOYA Y 
ANIMA LA 
LITURGIA.

Siendo yo ministro de música, he 
aprendido que la música es un 
gran apoyo a los textos de las 

lecturas que corresponden a cada 
liturgia y que la convierten en una 
fiesta, pero no en un desorden.

Para un ministro de música católica, 
es sumamente importante cerciorarse 
de las lecturas que corresponden a 
ese día, o esa especifica celebración 
litúrgica, de manera que las canciones 
sean una continuación de apoyo al 
contenido de ellas, para no perder el 
hilo de esta celebración.

La gran diferencia entre participar 
en un concierto musical y en una 
liturgia, como músico, es que en el 
concierto podemos cantar diferentes 
canciones para demostrar nuestras 
habilidades artísticas y para complacer 
a una audiencia. En cambio, 
participando en la celebración 
litúrgica, somos «Ministradores» 
apoyando al sacerdote e invitando 
a la comunidad a que cante con 
nosotros y se convierta en un coro 
de voces cuyo único propósito es 
«Alabar y Bendecir» a nuestro Señor, 
manteniendo hilaridad temática, de 
forma cantada, con el contenido de las 
lecturas, específicamente del «Santo 
Evangelio».

Es muy lamentable que algunos 
ministros de música en nuestras 
iglesias, rompan totalmente con 
la estructura de la misa, cantando 

canciones exclusivas, muchas 
veces inapropiadas, al momento 
de la celebración. Por ejemplo, no 
entendiendo que la estructura básica 
debe ser:

-CANTO DE ENTRADA:
Elegir una canción que invite a 
celebrar que estamos entrando a la 
fiesta del Señor y que todos somos ese 
cuerpo de Cristo, unidos en alabanza.

-SEÑOR TEN PIEDAD 
(Breve y sencillo)

-GLORIA 
(Siempre y cuando se pueda cantar, 
pues en cuaresma y en adviento no 
se debe cantar, ni, generalmente, en 
las misas diarias en días de semana)

-EL SALMO:
Debiera ser siempre cantado por el 
ministro de música, que la antífona 
sea de melodía sencilla y fácil de 
cantar por la asamblea.

-OFERTORIO:
Elegir canciones que hablen de 
ofrendas y de nuestra entrega al 
servicio a los demás, sabiendo que 
se está sirviendo el pan que luego será 
consagrado en la transustanciación. El 
canto de ofertorio también debe ser 
breve y permitir que el sacerdote sea 
escuchado mientras ora en voz baja.
Así también prosigue el Santo y las 
otras partes antes de la comunión en 
cuyos momentos debemos habernos 

puesto de acuerdo con el sacerdote 
si nos permitirá cantarlos, pues 
muchas veces, en las misas diarias, 
por cuestión de tiempo, no se canta, 
sino que se recitan junto al sacerdote.

-EL CANTO DE COMUNIÓN:
Es el eje central de la misa, por lo cual 
las canciones deben hablar del cuerpo 
de Cristo que se ha convertido en 
Pan y Vino y, si hay tiempo, hacer una 
canción más de meditación, nunca a 
la Virgen, pues este momento debe 
ser solo para Jesús.

-CANTO DE SALIDA:
Debe ser alegre, recordatorio de que 
hemos participado en una fiesta y 
que debemos salir de ahí como 
evangelizadores que han recibido el 
mandato de «Id y Predicad» hasta los 
confines de la tierra.

Los ministros de música debemos 
evitar cantos muy largos, difíciles 
de entonar, que la gente no pueda 
cantarlos y que nos vean como artistas, 
no como ministros. Así mismo, 
evitar tomar canciones mundanas y 
ponerles letras cristianas, esto nunca 
funciona, pues al escuchar la melodía, 
reconocida, la mente se va a la letra 
original y nos saca de la espiritualidad 
litúrgica.

Un buen «ministro de música», evita 
por todos los medios, quitarle el 
puesto al sacerdote, representante 
de Jesús en la eucaristía.
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donde el Espíritu Santo se manifestó de forma tal que me reveló que 
quedaría embarazada de una niña, en medio de la oración y teniendo mis 
ojos cerrados pude ver a mi esposo, nuestra hija y a mí y una fuerte luz blanca 
muy resplandeciente, no lo podía creer, me puse tan feliz que al terminar el 
retiro le comuniqué a una hermana que estaba a mi lado lo que había ocurrido 
e inmediatamente se puso a llorar expresándome que también vio a la niña,  
llamé a mi a mi esposo y a mi hijo menor para contarle lo que había ocurrido 
pues mi hijo tiene años orando a la Virgen por  una hermana, yo sentía tanta 
fe que di por hecho la revelación y mis palabras fueron ¡!prepárense, quedaré 
embarazada!!,  de manera que ese mismo mes también había entregado 
una carta a la Virgencita pidiéndole que me quitara el miedo y me conceda 
tener otro bebé ya que estaba a punto de cumplir mis 38 años y los riesgos 
de cualquier complicación eran mayores, sin embargo también le dije que si 
no me lo concedía no me sentiría mal porque ya me había regalado muchas 
bendiciones hasta sin ser merecedora de ellas,  por lo  que en noviembre a 

tan solo un mes después 
de haber realizado aquel 
retiro efectivamente 
quedé embarazada de 
una niña la cual nació el 
pasado mes de agosto del 
presente año.

Por tanto les digo que, 
cuando oren pidiendo 

algo, crean que se 
les concederá, y así 

sucederá. Marcos 11, 24

Siento tanta alegría en mi 
corazón que mi rostro 
se llena de lágrimas 
de agradecimiento, 
que estaba ansiosa por 
contarles mi testimonio, 
todo lo que pedimos con 
fe tanto a Dios como a su 
madre será concedido 
siempre y cuando esté 
dentro de sus planes. 
Pido por todas aquellas 
mujeres que como yo 
han tenido pérdidas 
gestacionales y anhelan 
embarazarse así como 
también por la que nunca 
ha tenido la oportunidad, 
para que nuestra Madre 

le acompañe e interceda ante sus peticiones.

Anel Marie, así se llama mi niña arcoíris la cual llegó a nuestras vidas como 
remanso de amor, paz y alegría, una niña anhelada y esperada por toda la 
familia, desde el primer día que supe de tu existencia ya conocía tu rostro, 
gracias a la Virgen por ti, por este hermoso y gran regalo.

La tierra ha dado su cosecha: nos bendice Dios, nuestro Dios. Salmos 67, 7
Gracias por dejarme entrar en tu corazón.

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

Este mes se conmemora la Virgen de las 
Mercedes y dedico este artículo al regalo 
que ella me ha concedido a mí y a mi familia. 
El que me conoce sabe que tengo dos hijos 
en la tierra (Ian Carlos de 10 años y Eckart 
de 18) conjuntamente con dos hijos en el 
cielo (Carlos de 15 y Noah de 2 años)  los 
cuales perdí durante el primer trimestre 
de gestación por diversas razones que me 
han llevado a integrar a mi formación en 
el área de psicología el acompañamiento 
por duelo gestacional y perinatal aparte de 
especializarme en salud mental materna 
pues conozco muy bien la tristeza que invade 
a una mujer tras perder a su hijo por nacer 
y la ansiedad que invade a la que aún no ha 
podido embarazarse.

Por la mañana, Señor, escuchas mi 
clamor; por la mañana te presento 

mis ruegos, y quedo a la espera de tu 
respuesta. Salmos 5, 3

El que me conoce también sabe cuánto 
anhelaba tener otro hijo, aunque le pedía 
mucho a Dios que nazca sanito siempre le 
he pedido por una hembra. Mucha gente 
me pregunta del por qué las diferencias 
de edades entre mis hijos y le llaman hijos 
únicos sin embargo la gente debe saber que 
las mujeres no tenemos una barita mágica la 
cual nos concede cuándo y cómo tendremos 
a los hijos, eso depende de muchas cosas y 
yo los tuve a su tiempo y agradezco tanto a 
Dios por esto.

Alégrense en la esperanza, muestren 
paciencia en el sufrimiento, perseveren 

en la oración. Romanos 12, 12

El año pasado específicamente el mes de 
octubre del 2018 realicé un retiro llamado 
Felipe, un encuentro hermoso con Jesús 

Mira, la virgen está embarazada, dará a luz a un hijo que se 
llamará Enmanuel que significa: Dios con nosotros. Mateo 1, 23

EL REGALO DE LA VIRGEN
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Por:
Eva Gómez

Todo el misterio de Dios cabría 
para Jesús en una pequeña 
palabra aramea: «ABBA» pero 

nosotros necesitamos para explicarla 
kilómetros de estanterías llenas 
de tratados teológicos catedrales 
góticas, música polifónica y concilios 
ecuménicos. Y son fruto de nuestra fe 
y de nuestra cultura, pero, sobre todo, 
es que no sabemos hacer otra cosa. 

Con María ocurre algo parecido: Dios 
la eligió para que fuese su madre entre 
todas las mujeres. Su SI, su aceptación, 
quedó grabada en la historia y cambió 
el rumbo de ésta. Dios pronunció su 
nombre y los evangelistas lo dejaron 
resonar casi intacto y eso ha permitido 
que Maria siga vibrando a través de 
los siglos.

Hablar de María de Nazaret, la madre 
de Jesús es difícil; y decir algo nuevo, 
algo que no hayan dicho otros, 
mucho más. De lo que se trata es de 
profundizar en el ser de María, de 
mirar e imitar sus actitudes, que, en el 
fondo, es lo que va a marcar nuestro 
ser de creyentes al intentar imitarla.

Si miramos en el Evangelio podíamos 
aplicarle muchas citas que se dicen de 
ella: que es el árbol frondoso donde 
te acercas a para resguardarte; que es 
como una semilla mínima, pero que 
luego da muchos frutos y así infinidad 
de cosas.

Pero la devoción de los creyentes, el 
amor que han sentido por su Madre 
no podía contentarse con estas 
comparaciones. Parecen poca cosa, 
y entonces lo tenemos que complicar 
más. Y a lo largo de los tiempos 
pintores, escritores, poetas, escultores 
músicos, etc. han creado para ella lo 
mejor que sabían, lo mejor que podían 
con su imaginación creadora. En cada 
pueblo, en cada país, en cada rincón, 
tienen una predilección especial por 
«su Virgen». Y que no se la toquen 
porque es lo más venerado. Que 
conste que esto no lo digo como 

Dice una conocida y querida teóloga que una de las características de 
nuestra humana condición y para la que poseemos una gran destreza, 
es la de hacer complicado lo sencillo.

critica, de ningún modo, porque 
pusieron todo su empeño en ello.

Hombres y mujeres de hoy, creyentes 
desde una sensibilidad diferente 
y preocupados por la devoción y 
descubrimiento de María y desde un 
lenguaje nuevo, se preguntan cómo 
hablar al hombre de hoy, porque 
están interesados en descubrir su 
verdadero rostro.
Es como si nos hallásemos ante un 
viejo ícono que ha sido tratado y 
coloreado por diferentes manos, por 
diferentes técnicas, según la época. 

Todo es hecho con verdadero amor 
que de modo alguno queremos 
desprendernos, porque para 
nosotros es demasiado entrañable, 
nos recuerda nuestra niñez y no 
queremos dejarlo que se pierda o 
arrinconarlo.

Acaso por eso se revaloriza en nuestro 
corazón, pero al contemplarlo, 
nos deja insatisfechos. Sin duda 
lo tocaron manos cariñosas que 
le dieron amorosamente su color. 
Tampoco nuestra sensibilidad 
moderna esta resguardada del peligro 
de deformación. Lo mejor será 
restaurarlo recuperar la autenticidad 
de sus rasgos primitivos y en la 
medida de lo posible devolverle su 
propia grandeza. (M Rubio  - El rostro 
de María)

Santa María
DEL EVANGELIO 

Hay que purificar la piedad mariana 
volviendo a la prioridad de Cristo, a 
la Biblia y al sentido genuino de la 
tradición.  Ella nos lleva de la mano 
y nos introduce en el Evangelio. Nos 
da una clave muy sencilla; «Haced lo 
que Él os diga». Y es declarada dichosa 
por haber guardado la Palabra en su 
corazón y haber sido fiel a ella. Supo 
estar atenta al momento divino: LA 
ANUNCIACIÓN. Supo estar atenta 
al momento humano: «no tienen 
vino». Escuchaba y guardaba todas 
esas cosas. 

El Cardenal Martini decía que la 
Palabra de Dios, requiere ESCUCHA 
Y MEMORIA para que los diversos 
momentos de la escucha formen un 
conjunto que tenga sentido. 

LA MEMORIA ES LA ESCUCHA 
PROLONGADA. La Iglesia ha aprendido 
esta misión de una mujer; MARÍA DE 
NAZARET, la madre de JESÚS que fue 
bendecida y declarada dichosa por 
haber sabido guardar la PALABRA y 
haber sido fiel a ella. Mucho tenemos 
que aprender de esta actitud.

Ella es la tierra donde fue sembrada 
la Iglesia y siempre la Iglesia tiene que 
acudir a Ella para sacar lo más puro y 
lo más nuevo, porque fue ella la quien 
mejor supo escuchar el Evangelio y 
guardarlo en su corazón, como arca 
de alianza. 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

La mayoría de los pacientes en la consulta del médico (algunos 

ponen las estadísticas tan altas como el 60%) están enfermos a 

causa de la tensión mental y emocional. El cuerpo se enferma 

fácilmente a causa de cosas como la ira, el resentimiento, el miedo 

y la preocupación y lo peor de todo, la culpabilidad. Esto solo son 

unas pocas cosas de las actitudes equivocadas y las equivocaciones 

sufridas que son la raíz causante de la enfermedad.

Muy a menudo el doctor tiene que dejar aparte el estetoscopio, 

el termómetro y otros medios para diagnosticar nuestros males 

porque no puede encontrar nada que este mal orgánicamente. 

Entonces tiene que recurrir a la pasada de moda, pero bien probada, 

simpatía y sentido común para tratar de encontrar el problema 

que está detrás del dolor.

Siempre ha sido la prioridad de Dios que gocemos de una salud 

vigorosa (Éxodo 15:22). Dios puede «saciar de bien tu boca; 

de modo que te rejuvenezcas como el águila» (Salmo 103:5). 

Solamente Él puede rejuvenecer tu cuerpo y extender tus años 

(Génesis 25:1-4), y El hace esto al concedernos los deseos de 

nuestro corazón y llenarnos de alegría.

Muchos de nuestros problemas de la mediana edad serian 

minimizados si usamos nuestra libertad de las preocupaciones 

familiares para amar a Dios y a nuestro prójimo con un fervor 

renovado. 

Si Dios puede revitalizar al águila, de tal manera que reemplaza sus 

viejas plumas con las nuevas, rejuvenecer sus fuerzas de tal manera 

que una vez más puede surcar los cielos tan majestuosamente 

como nunca, Él también puede hacerlo para ti.

Solo Dios puede perdonar el pecado y limpiarte de todas las 

manchas de una conciencia culpable, ir a otro lugar para recibir 

ayuda en este asunto, es al mismo tiempo tonto y vano. La paz 

mental es vital para la salud, pero solamente Dios puede darla 

(Romanos 5, 1).

Estos son solo algunos de los consejos de Dios, pero aún más 

poderosos, y más potentes que cualquier droga o medicina son 

la fe, la esperanza y el amor (1 Corintios 13, 13).

 

LA 
MEDICINA 

DE DIOS

Desde el Génesis hasta el Apocalipsis 
la Palabra de Dios nos va descubriendo 
todo el plan de amor de Dios por 
nosotros. Pero también nos revela el 
daño que podemos sufrir si seguimos 
un estilo de vida rebelde.

Saber escuchar es también algo 

que tiene que ver Mientras 

que las enfermedades son a 

menudo el resultado directo del estrés 

y la tensión causados al vivir para 

el pecado y para sí mismos, nunca 

debemos olvidarnos que muchas 

personas son las víctimas inocentes 

de las heridas causadas por otros.

La Palabra de Dios no nos da 

claras advertencias sobre la 

culpabilidad, sino que nos enseña 

una sana sabiduría que nos ayudará 

a enfrentarnos al sufrimiento (2 

Corintios 3:16). Podría ser comparado 

a la medicina preventiva.
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La Fe es la única respuesta para 

los destructores de la salud como 

el miedo y ansiedad. La Palabra de 

Dios está llena de antídotos contra 

el miedo, promesas que inspiran 

fe. Prácticamente cada problema y 

circunstancia están abarcados en los 

Salmos y en Proverbios. Dios puede 

hablar a tu corazón desde el corazón 

de la Biblia. Te dará consuelo y calma 

si te acercas a Él. 

La esperanza es de gran valor. La 

esperanza no solamente se refiere 

a nuestro hogar celestial, sino que 

también se refiere a nuestra salud 

en la tierra. La esperanza siempre ve 

a Dios como nuestro resplandeciente 

mañana, la gran suficiencia futura 

para toda necesidad y fortaleza del 

cuerpo, alma y espíritu (Filipenses 4, 

19).

La esperanza es una optimista 

y excitante expectación de que 

mañana será mucho mejor que hoy. 

La esperanza se relaja y regocija en la 

seguridad de que cada circunstancia 

esta bajo Su control.

El amor es de una importancia 

suprema. Qué triste es comprobar 

que a menudo ignoramos o 

deliberadamente nos olvidamos de 

este primer mandamiento de Jesús 

(Juan 15:12). Cuando tú amas, no solo es la 

prueba de que amas a Jesús (Juan 14, 21), 

sino que el amor está maravillosamente 

diseñado para bendecir a tu hermano y 

traer salud para tu mismo cuerpo.

El odio, la cólera, la amargura y el 

resentimiento desprenden poderosos 

venenos en cada parte de tu sistema, 

dejando a tus pobres riñones que luchen 

con la sobrecarga. 

Dios quiere que disfrutes de una salud y 

una vitalidad abundantes. Él puede darte 

y te dará milagros de sanidad, pero Su 

Palabra también nos enseña cómo evitar 

muchas enfermedades producidas por 

diferentes actitudes.

Ámale con todo tu ser, ama a tu prójimo 

con todas sus faltas. Descansa y relájate 

en la seguridad de que Él te ama y te 

cuida. Ten fe y esperanza para creer en 

un mañana feliz. ¡Este es el camino para 

la medicina de Dios!
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

 SACERDOTAL

LA FIDELIDAD APOSTÓLICA (3ª. PARTE)

P. Robert BRISMAN

El sacerdote tiene que ser 
consciente de que ha recibido 
un llamado de Dios a servir. 

La persona del sacerdote no le 
hace un favor a Dios al responder 
al llamado; es más bien Dios quien 
le hace un gran favor a la persona 
al llamarlo: «no son ustedes los que 
me han elegido; soy yo quien los ha 
elegido…», dirá el mismo Jesucristo. La 
persona del sacerdote, al responder 
al llamado de Dios, éste lo convierte 
en administrador de su gracia. Y 
es que Dios ha querido, desde el 
principio, contar con la participación 
del mismo hombre para salvarlo: san 
Agustín ya dijo que «el que te creó 
sin ti, no te puede salvar sin ti». Esta 
administración de la gracia de Dios 
por parte del sacerdote, exige la total 
y absoluta fidelidad de éste para que 
pueda distribuir y hacer uso de ese 
don, no según su propia voluntad, 
sino más bien según la voluntad del 
dueño que es Dios; porque de esta 
administración el dueño le pedirá 
cuentas. Y es que el sacerdote debe 
vivir como hombre nuevo a los ojos 
del pueblo que sirve.

La gracia que administra el sacerdote 
no es suya, ni para su beneficio 
personal. Por eso la exigencia de la 
fidelidad: «el trabajo más difícil en 
la formación sacerdotal es aprender 
a sumar para otra cuenta y no para 
la propia», nos dice el p. Busso. El 
sacerdote, si quiere ser fiel, debe 
de ser a la vez humilde, porque 

«Los hombres deben considerarse 
simplemente como servidores de 
Cristo, y administradores de los 
misterios de Dios. Ahora bien, lo 
que se pide a un administrador es 
que sea fiel» (1Cor 4,1-2). 

sabe que ha recibido a manera de 
consigna todo lo que un día deberá 
de responder, con intereses, al que 
ha confiado primero: «¿qué has 
hecho con el talento que de di?» El 
sacerdote sabe que no puede enterrar 
el talento dado, sino más bien debe 
ponerlo a producir para que su Señor 
lo reciba con los intereses y así pase 
a ser sujeto de encomendarle una 
porción de talentos más abundantes 
y el premio de la vida eterna; para 
que pase a disfrutar del banquete de 
su Señor.

El sacerdote debe de cuidarse de no 
caer en la infidelidad manifestada por 
el orgullo; debe de ser cuidadoso y 
no dejarse arrastrar ni pensar que 
lo que ha recibido es suyo y no 
comportarse como su absoluto dueño 
y poseedor de una riqueza propia-
personal y engrosar la misma usando 
«medalaganariamente» de esos dones 
para sobreabundar la riqueza personal 
de unos bienes que sabe que no son 
suyos. No debe caer en la tentación 
de convertirse en calculador, en 
donde primero están sus intereses 
personales. Por el contrario, cuando 
el sacerdote hace uso correcto de 
esos dones, se dará cuenta de que 
sus cuentas no siempre tienen cifras 
seguras: su debilidad fortalecida por 
la gracia le hacen sumar para otro. 
Ser fiel, bajo el peso de la cruz, no es 
testarudez; es, más bien, adhesión 
a la voluntad del Padre para que él 
administre en sus hijos la gracia que 
salva.

La fidelidad del sacerdote en el 
ministerio y administración de los 
dones dados, lo llevan a estar en una 
actitud de atención permanente 
para actuar en la medida justa y en 

el tiempo oportuno. No se le exigirá 
que haga cosas estrepitosas, pero 
sí que se encuentre en lo suyo, sin 
impaciencias, sin aprovecharse de 
la administración confiada, que no 
busque sus beneficios personales, sin 
cambiar de destino del pan destinado 
a los suyos; que no abuse ni maltrate 
a los que se le han encomendado; 
que sepa repartir la ración a todos a 
su tiempo.

Un administrador fiel es aquel 
servidor que siempre está en una 
total disponibilidad. La conciencia 
de ser ministro de Cristo y de su 
cuerpo místico implica el empeño por 
cumplir fielmente la voluntad de la 
iglesia, que se expresa concretamente 
en las normas. Entre todos los 
aspectos de la vida ministerial, merece 
particular atención el de la docilidad 
a vivir profundamente la liturgia de 
la iglesia, es decir, conservar el amor 
fiel que se expresa en una normativa 
cuyo fin es el de ordenar el culto de 
acuerdo con la voluntad del sumo y 
eterno sacerdote y su cuerpo místico. 
El sacerdote sabe que la liturgia no es 
suya, sino más bien de la iglesia y tiene 
que ceñirse a ella según las normas 
y reglas de la misma. El sacerdote 
no puede ni debe disponer de la 
liturgia a su antojo; no puede hacer 
uso de ella como si se tratara de un 
espectáculo. Hacer esto es ir en contra 
de la esencia misma de la celebración 
eucarística, que es el culto cristiano 
por excelencia. La liturgia transforma 
la vida únicamente cuando es 
celebrada con fe auténtica y renovada. 
La devoción del sacerdote es también 
anuncio de la palabra celebrada y una 
muestra de su fidelidad. 

Bendiciones.
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Haciendo acopio de mis conocimientos de sicología pastoral, logré 
que esta persona dejara de beber y de dormir en la calle. Ufanado del 
cambio logrado, lo empleé como vigilante de las oficinas parroquiales, 

para ganarse así el pan con el sudor de su frente, aunque realmente no había 
que sudar mucho en ese oficio.

Todo caminó color esperanza; hasta lo llamaban DON. Pero de repente 
Cupido tocó su corazón y se enamoró de una dama recauchada. Y ahí fue 
que la puerca retorció el rabo.

Sus cortejos amorosos caminaban sobre rueda y la dama daba muestras de 
asfixie por él. Pero algo pasó y de repente la señora le dijo: «Caso cerrado». 
Todo se derrumbó. Nuestro amigo retomó la bebida y la calle volvió a ser 
su casa.

Pero era un alma noble y quiso demostrar su agradecimiento. Comenzamos 
entonces a disfrutar de una apología nocturna, entre las tres y cinco de la 
madrugada, a galillos batientes; gritos estentóreos que superaban los decibeles 
permitidos en la noche y que dejaban enanitos los ronquidos clásicos de 
esas horas.

Nuestro personaje ofrecía al vecindario una propaganda que cualquier 
político hubiera ambicionado para su campaña. En medio del silencio de la 
noche repetía una y mil veces: «Arriba el gobierno del Padre Luis.» Y añadía: 
«El Padre Luis es mi pai».

¡ARRIBA EL 
GOBIERNO 
DEL PADRE LUIS!

Transcurría la primera mitad de los años ochenta, ni más ni menos, cuando fui víctima de un curioso incidente. 
Deseoso de hacer el bien me familiaricé con un señor desamparado, experto en empinar el codo.
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P. Luis ROSARIO

Lo que al inicio pareció jocoso, a pesar 
de la interrupción del sueño, se tornó 
emergencia barrial, que motivó hacer 
una cadena de oración,  para que me 
cambiaran de parroquia. Me sumé a 
la oración, pues tenía los buches rojos 
de vergüenza.

El decreto no se hizo esperar. Con 
mi maleta al hombro, emigré. Pero 
la fiebre no estaba en la sábana y el 
cambio de gobierno no solucionó el 
problema; nuestro amigo continuó 
su campaña repitiendo, noche tras 
noche: «Arriba el gobierno del Padre 
Luis.»

TREMENDA LECCIÓN PARA 
QUIENES CREEN QUE 

SOLAMENTE CON LOS CAMBIOS 
DE GOBIERNO SE SOLUCIONAN 

LOS PROBLEMAS, OLVIDÁNDOSE 
DEL CAMBIO ESPIRITUAL DE LAS 

PERSONAS.
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MARÍA
GUARDADA TODAS 
ESTAS COSAS 
Y LAS MEDITABA 
EN SU CORAZÓN

Salvador GÓMEZ

Al comenzar cada predica casi 
siempre pido a los presentes que 
puestos de pie repitan esta oración:
«Habla Señor que tu siervo escucha 
y dame un corazón como el de 
la virgen María, que escuchó tu 
palabra, la guardó, la meditó, 
la encarnó, y la dio a luz para 
compartirla».

María es modelo que los que se 
gozan meditando la palabra 
de Dios de día y de noche 

(Salmo 1 y Salmo 119,1-16)
Y ponen en práctica el consejo que 
le dio Moisés a Josué: 

«Leerás continuamente el libro 
de esta Ley y lo meditarás para 

actuar en todo según lo que dice. 
Así se cumplirán tus planes y 

tendrás éxito en todo. Yo soy quien 
te manda; esfuérzate, pues, y sé 

valiente.» 

María no solo escucho la palabra, la 
meditó y luego la puso en práctica, 
meditar es detenerse a profundizar 
el significado de la palabra.

Y como ese mensaje afecta 
positivamente nuestras vidas.

La meditación nos ayuda a hacer 
una pausa en la carrera de la vida 
diaria, mejora nuestra concentración 
ayudándonos a establecer prioridades 
eligiendo pensamientos positivos que 
nos ayudaran a mejorar nuestra vida.
Nos hace personas más consientes 
con propósitos, metas y objetivos que 
deseamos realizar para mejorar lo 
que somos y lo que hacemos. Meditar 
nos da la oportunidad de estar en 
crecimiento continuo y nos vuelve 
personas más reflexivas, positivas 
y sanas.

La palabra meditar viene del verbo 
latino «meditare» que significa, tratar, 
cuidar, de donde también viene la 
palabra medicina. Las personas que 
meditan se convierten en médicos, 
ya que van a la raíz de la mayoría 
de enfermedades que se producen 
en el desorden de nuestras ideas, 
en nuestros temores, en nuestros 
pensamientos destructivos, 
tales como la culpabilidad y los 
resentimientos.

La meditación es medicina para 
nuestra mente ya que nos ayuda 
a aclarar y ordenar nuestros 
sentimientos , sana el estrés y la 
impaciencia ; Meditar, nos hace 

capaces de madurar para establecer 
relaciones sanas con las personas 
que viven a nuestro lado, por eso y 
por muchas razones conviene hacer 
una pausa diaria, empezando por la 
mañana y dedicar unos minutos en un 
lugar adecuado para comenzar con 
mejores propósitos , con más fortaleza 
para superar los obstáculos y realizar 
la misión que Dios nos ha confiado.

  

«De madrugada, cuando todavía 
estaba muy oscuro, Jesús se 
levantó, salió y se fue a un 

lugar solitario. Allí se puso a 
orar. Simón y sus compañeros 
fueron a buscarlo. y cuando lo 

encontraron le dijeron: “Todos te 
están buscando”. Él les contestó: 

“Vámonos a los pueblecitos 
vecinos, para predicar también 
allí, pues para esto he salido”».  

(Evangelio según 
San Marcos 1, 35-38)
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De todas las anécdotas que 
recuerdo, la más importante fue la 
de las misas

Freddy GINEBRA

Todas las familias tienen sus 
momentos difíciles y de 
ellos he aprendido tanto que 

mirando hacia atrás lo agradezco. 
Mi papá se quedó sin trabajo. 
Época difícil en la que vivíamos. 
Una dictadura donde o estabas 
con el dictador o no existías. 
Pobre, pobre nunca fui, pero 
momentos de escasez sí pasé 
muchos. Mi papá me inscribió en 
el colegio De la Salle y allí terminé 
graduándome y me convertí por 
necesidad económica en profesor 
cuando apenas tenía 17 años.

Cuando miro hacia atrás 
son muchos los momentos 
complicados que viví. Crecía 
muy rápido y los pantalones se 
me quedaban de un año para 
otro y, cuando no había dinero, 
el estilo «saltacharco» era el mío. 
Recuerdo que me los bajaba lo 
más que podía para que no se 
notara tanto, pero desde que 
me descuidaba ellos se subían 
y parecía un payaso de circo. 
Aprendí a manejar mi situación 
sin pensarlo mucho. Creo que fue 
la primera lección para reírme 
de mí mismo. Cuando regresaba 
del colegio me hacían quitarme 
de inmediato el uniforme para 
que no lo ensuciara, apenas 
tenía el pantalón y la camisa 
necesarias, y quizás algún año 
dos de cada. Pero de todas las 
anécdotas que recuerdo, la más 
importante era la de las misas. 
Cada viernes teníamos misa 
en el colegio y el ritual de esa 
celebración exigía que, en los 
momentos de consagración, nos 
arrodilláramos. Yo no lo hacía 

SUCEDIÓ EN EL COLEGIO
y era el único que se quedaba de 
pie, tenía un secreto que temía 
descubrieran. Los hermanos de ese 
tiempo eran grandes observadores y 
vigilaban a cada uno de los alumnos 
celosamente. Era la época donde 
todo era pecado y la confesión 
cada jueves era prácticamente 
obligatoria.

Una mañana fui llamado a la 
dirección, el director hermano 
Amado quería conversar conmigo. 
Se me secó la garganta, me temblaron 
las piernas. Solo había dos motivos 
por los cuales podías ser llamado 
a la dirección: uno por alguna falta 
cometida y otro por la falta de pago. 
Ya yo era un profesional en ambas. 
No fue una, ni dos, las veces que mi 
papá no pudo pagar el colegio y se 
atrasaba, pero para los exámenes, 
condición esencial estar al día 
para recibir las notas, mi papá cual 
Superman aparecía con el dinero y 
yo respiraba.

–Siéntese -me dijo el director esta 
vez sin sonreír-. Hice un recuento 
de la posible falta cometida, pero no 
encontré esta vez ninguna y, hasta 
donde yo sabía, mis pagos estaban 
al día.

Me temblaba la nariz y no me atreví 
a mirarle.

–¿Tiene usted algo que le perturbe?
Me sorprendió su pregunta y 
comencé a negar con la cabeza sin 
emitir sonido.

–¿Le han dicho algo? –me atreví 
a preguntar. Cuando el director 
trataba a uno de usted era porque 
algo grave se avecinaba.

–No -dijo secamente y me miró 
fijamente a los ojos. Me temblaban 

los ojos, los labios y cualquier otro 
órgano con capacidad de temblar.

–Lo he venido observando en las 
misas de los viernes –aquí guardó 
silencio y su mirada fue más intensa. 
La pausa me hizo ahora temblar 
incontrolablemente. Estaba en 
modo gelatina.

–He observado que es el único que 
no se arrodilla. ¿Ha perdido la fe? 
Hábleme con toda confianza como 
a un padre. Si tiene algún problema 
puedo ayudarle a resolverlo, para 
eso estamos los hermanos.

Tragué en seco, no sabía si decirle la 
verdad u ocultar mi vergüenza.

Mi silencio se hizo interminable.

–Hable, eso le hará sentir mejor –se 
levantó y me puso la mano sobre 
el hombro–, no tema, le repito: mi 
misión es ayudarle.

Lo miré a la cara y, con un valor que 
todavía no entiendo de dónde lo 
encontré, le dije:

–Prefiero que no hablemos ahora y 
usted respete mi silencio. Cuando 
sienta que debo hablar vendré a 
verle –y agregué seguido–, con su 
permiso, que me deja la guagua –y 
salí corriendo–.

Jamás le diría la verdad. Mis zapatos 
estaban muy gastados y tenía 
un hoyo en cada uno. Me daba 
vergüenza que todos lo vieran, si 
me arrodillaba imposible ocultarlo. 
Dios tendría que entenderlo, tenía 
13 años y mucha vergüenza. Hoy, a 
mis 75, me comí la vergüenza con 
pan y aguacate.
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LA MÚSICA EN LA LITURGIA.

«...El canto sagrado, unido a las 
palabras, constituye una parte 
necesaria o integral de la liturgia 
solemne». Catecismo de la Iglesia 
Católica, 1156

La liturgia es asunto sagrado, la 
totalidad del Cristo en acción; 
celebración, comunión y fiesta 

donde la música viva y vibrante no 
solo siempre ha tenido su espacio, 
sino que también ha sido fuente de 
inspiración para los más grandes y 
famosos compositores de todos los 
tiempos, que por su hermoso legado 
figurarán por siempre en la galería de 
los clásicos e inmortales.

Y es que la música es eterna. Puede 
quedarse temporalmente dormida, 
más sus latidos traspasan las barreras 
del silencio, para dejarse escuchar en 
el audible tic tac de los tiempos.

Dentro del contexto litúrgico la 
música participa de la alabanza a Dios 
donde toda la comunidad, la asamblea 
de los bautizados del Cuerpo de Cristo 
unido a su Cabeza es quien celebra.

Participa de la música no solo quien 
ejecuta un instrumento de cuerda, de 
tecla, de percusión o de viento, sino 
también los cantores aportando su 
voz como instrumentos vocales.

Tanto el instrumentista como el cantor 
han de comprender que su servicio 
en y por la Iglesia es la respuesta al 
llamado de Dios que sabiendo de 
antemano la vocación con la que les 
distinguió, espera pacientemente que 
de manera voluntaria y consciente 
le sea consagrada como ofrenda 
agradable que perfume el ambiente 
celestial de la comunidad.

Lo ideal sería que en la medida que 
seamos poseídos por Cristo para 
poder comunicarlo a los demás, 
igualmente seamos poseídos por la 
música para expresarla en la plenitud 
de su poder como una herramienta 
necesaria y vital al servicio del Reino.

Cuando el canto y la música se tornan 
en oración de belleza expresiva, 
facilitando la participación unánime 
de la asamblea en los momentos 
previstos, resaltando el carácter 
solemne de la celebración, se hacen 
partícipes de la finalidad de las 
palabras y de las acciones litúrgicas 
que no es otra que darle gloria a Dios 
y la santificación de los fieles.

En la medida que el canto, la música, 
las palabras y las acciones expresen 
armónicamente la riqueza cultural 
del pueblo que la celebra, las voces 
de los fieles resonará como algo 

Enrique FÉLIZ

suyo, pensado por Dios para ellos y 
a su justa medida, lo que facilitará su 
comprensión y disfrute.

Y si en adición a esto el canto sagrado 
es tomado de la Sagrada Escritura, 
de las fuentes litúrgicas, o inspirado 
en las mismas, el sello de la doctrina 
católica quedará estampado en cada 
interpretación como un auténtico 
signo que realiza la maravilla que 
significa: hacer presente y comunicar 
la obra del Padre realizada por el Hijo 
amado.

Como podemos ver, la música 
en la liturgia tiene un carácter 
trascendente, por lo que quienes 
hemos sido escogidos y llamados 
por Cristo para servir desde esta 
plataforma sagrada no debemos 
tomarnos nuestra función de manera 
superficial y a la ligera, sino más bien 
a la altura de la dignidad que se nos 
ha conferido, procurando siempre 
crecer en santidad, en la medida que 
nos ocupamos de mejorar cada día 
en pro de un mejor desempeño de 
nuestro ministerio, que para la gloria 
de Dios avance progresivamente hasta 
el grado de la excelencia.

Plataforma sagrada para glorificar a dios y contribuir a la santificación de los fieles.
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LA ORACIÓN COLECTA 
DISPONE A LA MESA DE LA PALABRA 

Y LA EUCARISTÍA.

Al inicio de la celebración 
eucarística, después de la 
procesión de entrada, a 

seguidas el sacerdote hace el beso del 
altar que alude al tomar la cruz de cada 
día, costumbre que se oficializó en el 
siglo XIII, y hace el saludo litúrgico. El 
obispo dice: «la paz sea con ustedes» 
(Dominus vobiscum), tal como Cristo 
saluda en los relatos de las Apariciones 
del Resucitado en los Evangelios, y 
el presbítero: «El Señor este con 
ustedes», con las manos extendidas 
para comunicar la paz a la asamblea 
congregada. 

Una vez hechas las oraciones del Yo 
confieso, el Ten Piedad y el Gloria, a 
nombre de toda la Iglesia el sacerdote 
dice la Oración Colecta. Con ella se 
cierra el rito introductorio.

P. Manuel GARCÍA

Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

Después del recorrido hecho con 
las oraciones que componen el 
rito de introducción, entre otras 
de la Santa Misa, cerramos este 
ciclo con la oración colecta, para 
luego compartir en otras entregas 
el cómo se ha organizado la 
proclamación de la Palabra de 
Dios a lo largo del año litúrgico.

Las primeras redacciones de la 
oración colecta datan del siglo IV 
en las Iglesias de los francos que 
las llaman resúmenes de lo hecho o 
colecta. En el siglo V se fijan por escrito 
con un estilo literario característico 
de la época del padre y doctor de la 
Iglesia, el papa San León Magno (+461). 

Su estructura inicia con el «Oremus», 
un llamado a la asamblea a unirse a la 
oración hecha por el sacerdote que 
puesto en pie, después de una breve 
pausa, con las manos extendidas 
clama al Señor Dios, Omnipotente 
y Eterno, petición breve de la Iglesia 
similar en su forma a la Oración 
Universal del Viernes Santo, que une 
la súplica a la acción de gracias y a la 
alabanza como un clamor ante las 
luchas de la vida terrena y la petición 
de alcanzar la eternidad celestial.

Otras colectas aluden al misterio de 
la vida de nuestro Señor Jesucristo, 
mientras que otras atañen a la Virgen 
María o a los santos. 

La costumbre de origen germano de 
juntar las manos al final de la oración 
colecta, durante otras oraciones y al 
comulgar indica la donación propia 

y de todos que hace en las manos de 
Dios, a lo cual responde el pueblo 
de Dios con el «Amén», expresión 
litúrgica que San Justino Mártir (+165) 
da el sentido de Así sea. 

San Agustín de Hipona (+430) y 
San Jerónimo (+420) indican que 
el uso del «Amén» era costumbre 

generalizada en la liturgia del 
occidente cristiano. 

En la actualidad, gracias a la 
reforma litúrgica del papa San 
Pablo VI (+1978), cada domingo 
del tiempo ordinario después 

de Pentecostés tiene una 
oración colecta, igual que otras 
celebraciones con intenciones 

especiales, algunas de las cuales 
poseen varias formas que nos 

disponen a la escucha y al 
asentimiento de la Palabra de Dios 

y a la recepción de la eucaristía, 
temas a tratar en próximas 

entregas. 
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

También, la meditación se asocia 
al mundo espiritual y a prácticas 
religiosas que incluyen la 

oración o la contemplación de lo 
transcendente para interiorizarlo en 
la vida del practicante.

Para un cristiano, la meditación se 
centra en Cristo Jesús y los misterios 
de su Vida, Muerte y Resurrección y 
su repercusión en la historia humana.
Profundizar en la meditación implica 
plantearnos su objetivo, asumir el 
silencio como precondición necesaria 
para la práctica de meditar que se 
concreta en una acción cotidiana que 
tiene repercusión en la vida del que 
medita.

En la acción de Jesús de retirarse al 
desierto al inicio de su misión vemos 
expresada una acción meditativa. Él 
se apartó de la cotidianidad y buscó 
el silencio para poder profundizar en 

su misión de vida y sus implicaciones, 
oró permanentemente durante 40 
días y salió del fortalecido para asumir 
los retos que le esperaban.

SILENCIO:

Para meditar hay que hacer silencio.  
Del ruido de la vida y del mundo, es 
necesario detenerse para conectarnos 
con nosotros mismos y con Dios 
como motor de todo, especialmente 
de nuestra existencia.

El silencio permite la acción del 
Espíritu Santo, que como brisa 
suave se derrama en nosotros para 
fortalecernos y darnos paz.

En el silencio nos confronta con 
los demonios internos a los que 
vencemos con el abandono en Dios 
y la protección que Él nos ofrece.  

OBJETIVO DE LA MEDITACIÓN:

La  meditación t iene un 
fundamento: Jesús. Él ilumina las 
realidades humanas para hacerlas 
comprensibles. Ante Jesús nos 
presentamos desnudos en la 
fragilidad de  de la condición que 
nos caracteriza: limitaciones y 
potencialidades. Esto permite 
meditar en Jesús desde lo que somos 
y vivimos.

La meditación surge cuando 
se profundiza en una situación, 
hecho, persona a acontecimiento 
para lograr comprenderlo.
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Pero hay una dimensión contemplativa 
de la meditación: el embelesamiento 
con Cristo, frente quien solo surge 
admiración ante su grandeza 
expresada en adoración y en una 
actitud de alabanza y agradecimiento 
eterno.

LA ACCIÓN DE MEDITAR:

La meditación tiene métodos para 
acercarnos a lograr su objetivo.  La 
Palabra de Dios es lo que se interioriza 
en la acción de meditar. María es un 
ejemplo de cómo meditar en la palabra 
desde el silencio y la aceptación por 
la acción del Espíritu divino.  

TRANSFORMACIÓN PERSONAL:

La meditación en los misterios divinos 
mejora la vida del cristiano. Toda 
práctica tiende un perfeccionamiento 
en algo. Así, la meditación da frutos 
en purificación espiritual. Los grandes 
místicos de la iglesia alcanzaron la 
santidad gracias a la contemplación. 
Su reflexión sobre Jesús se convirtió 
en acción, en amor.
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Por:
Carlos Rodríguez

Un pasaje bíblico, de acuerdo a libro 
de los Hebreos 4,12-13 nos da una 
definición: «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. No 
hay para ella criatura invisible: 
todo está desnudo y patente a los 
ojos de Aquel a quien hemos de 
dar cuenta». 

¿Quiénes están necesitados de ella? 
¿Acaso, no son dichosos los que la  
escuchan y la ponen en práctica? 
¿Los humildes son enaltecidos y los 
soberbios, humillados?

El fin primordial de la Palabra de Dios 
es vivir el mandamiento del amor.  Nos 
conduce a ser transfigurados, a ser 
verdaderos hijos de Dios, instrumento 
de su fidelidad y bondad. Dios mío, 
solo  tú tienes palabras de vida eterna.
El  mensaje de amor, de justicia  y 
paz se encuentra  en ella, también  
está nuestra propia historia. Cada 
libro de la Biblia nos habla de manera 
personal, en especial los salmos que 

son oraciones en cada situación 
de nuestra existencia. Dios llama 
a escudriñarla para tener vida en 
abundancia. (Amor, paz, alegría, 
fe, humildad, esperanza, caridad, 
fidelidad, mansedumbre, paciencia 
dominio de si, fortaleza…)

Cada pasaje o texto bíblico que se 
encuentra en este libro sagrado, la 
Sagrada Escritura, la Buena Nueva, 
es una invitación a vivir una relación 
de amistad con Dios, Padre, Dios hijo, 
Dios, Espíritu Santo.  Los pobres de 
espíritu, los sencillos y los humildes 
comprenden el misterio de la 
salvación.

Dios desea que nos salvemos y que 
dejemos el pecado, vivamos en su 
infinita gracia, seamos adoradores 
en espíritu y en verdad.  Cada día es 
una experiencia nueva el meditar la 
Palabra de Dios día y noche, cómo 
nos va hablando el Señor, con toda 
autoridad para que le sigamos  y 
seamos pescadores de hombres. 
Espera el «Si» de nosotros, como lo 
hizo María, ella guardaba todo en 
su corazón, ella nos ensena amar la 
Palabra.         
   

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE 
AMAR Y MEDITAR LA 
PALABRA DE DIOS?

¿Por qué es importante amar y meditar 
la Palabra de Dios? Porque nos invita 
a levantarnos para dejar el camino del 
mal como lo hizo Mateo, cobrador de 
impuestos,  cuando escuchó la voz 
del Maestro: «Sígueme.»

Nos da la sabiduría para reconocer 
nuestras miserias, porque Jesús, 
dijo: «No tienen necesidad de 
médico los sanos, sino los enfermos. 
Andad, aprended lo que significa 
«misericordia quiero y no sacrificios», 
que no he venido a llamar a los justos, 
sino a los pecadores.» cuando le dio la 
respuesta  a los fariseos, al preguntarle 
a sus discípulos « ¿Cómo es que 
vuestro maestro come con publicanos 
y pecadores?»  Mateo (9,9-13).

Nos libera y nos sana, nos hace tener 
hambre y sed de justicia. Nos hace 
comprender que solo Jesús es el 
Camino, la Vida y la Verdad. 

REFLEXIONES
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Por: 
Mario Minaya
lymminaya@gmail.com

MEDITA
LEASE ME DICTA

«Así, todo el que escucha mis palabras y las pone en 
práctica, puede compararse a un hombre sensato que 
edificó su casa sobre roca…» (Mateo 7, 24).

Escuchar y poner en práctica está considerado como una 
sola acción que define al ser humano sensato (diferente 
al necio de la parábola de los talentos). 

Esta escucha es fruto de una quietud, un silencio interno 
y externo, una humildad de criatura agradecida de su 
creador. Ojos y piel abiertos en actitud contemplativa.
Al vaciarse de intereses, deseos, peticiones y búsquedas 
queda la tinaja de agua que Jesús convierte en el mejor 
vino.

Para que Dios dicte sus palabras necesita un corazón 
con espacio en blanco, una atención y una disciplina 
para comprometerme a realizar en mi vida lo escuchado.
Es un Dios paciente, un maestro que repite de diferentes 
formas y tonos hasta lograr comunicar su mensaje. 
Siempre atento para aclarar y acompañar en el proceso 
de discernimiento.

Mi crecimiento espiritual es un continuo escuchar las 
palabras y ponerlas en práctica. Las palabras en ocasiones 
son personas, acontecimientos, circunstancias, es Dios, 
puede convertir todo en palabras.

¡La palabra de las palabras es Jesús!

Pidamos juntos en fe para que cuando medite Jesús me 
dicte y yo escuche desde un corazón de niño alegre y 
confiado.

REFLEXIONES
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Por dos veces durante el año, la 
Iglesia conmemora los dolores 
de la Santísima Virgen que es 
el de la Semana de la Pasión 
y también, el 15 de setiembre.

La  pr imera  de  estas 
conmemoraciones es la más 
antigua, puesto que se instituyó 
en Colonia y en otras partes de 
Europa en el siglo XV y cuando 
la festividad se extendió por toda 
la Iglesia, en 1727, con el nombre 
de los Siete Dolores, se mantuvo 
la referencia original de la Misa 
y del oficio de la Crucifixión del 
Señor.

En la Edad Media había una 
devoción popular por los cinco 
gozos de la Virgen Madre, y por 
la misma época se complementó 
esa devoción con otra fiesta 
en honor a sus cinco dolores 
durante la Pasión. Más adelante, 
las penas de la Virgen María 
aumentaron a siete, y no sólo 
comprendieron su marcha hacia 
el Calvario, sino su vida entera. 
A los frailes servitas, que desde 
su fundación tuvieron particular 
devoción por los sufrimientos de 
María, se les autorizó para que 
celebraran una festividad en 

memoria de los Siete Dolores, 
el tercer domingo de setiembre 
de todos los años. La devoción 
a Nuestra señora de los dolores 
viene desde muy antiguo. Ya 
en el siglo VIII los escritores 
eclesiásticos hablaban de la 
«Compasión de la Virgen» en 
referencia a la participación de 
la Madre de Dios en los dolores 
del Crucificado.

En el siglo XII los religiosos 
servitas celebraban la memoria 
de María bajo la Cruz con oficio 
y Misa especial. Más adelante, 
por el siglo XVII se celebraba el 
domingo tercero de septiembre.

El viernes anterior al Domingo 
de Ramos también se hacía una 
conmemoración a la Virgen 
Dolorosa, festividad conocida 
popularmente como «Viernes 
de los Dolores».

Benedicto XIII extendió 
universalmente la celebración 
del «Viernes de Dolores» en 1472 
y en 1814 el papa Pío VII fijó la 
Fiesta de Nuestra Señora de los 
Dolores para el 15 de septiembre, 
un día después a la Exaltación de 
la Santa cruz.

NUESTRA SEÑORA 
DE LOS DOLORES
Cuya fiesta se celebra el 15 de septiembre
Fuente: Aciprensa

ORACIÓN A LA VIRGEN DE LOS 
DOLORES

Señora y Madre nuestra: tu estabas 
serena y fuerte junto a la cruz de 

Jesús. Ofrecías tu Hijo al Padre para la 
redención del mundo.

Lo perdías, en cierto sentido, porque El 
tenía que estar en las cosas del Padre, 
pero lo ganabas porque se convertía en 
Redentor del mundo, en el Amigo que 

da la vida por sus amigos.

María, ¡qué hermoso es escuchar 
desde la cruz las palabras de Jesús: 
«Ahí tienes a tu hijo», «ahí tienes a tu 

Madre».

¡Qué bueno si te recibimos en nuestra 
casa como Juan! Queremos llevarte 

siempre a nuestra casa. Nuestra casa 
es el lugar donde vivimos. Pero nuestra 
casa es sobre todo el corazón, donde 

mora la Trinidad Santísima. Amén.

Santidad HOY

Palanca | 39



40 | Palanca

CURSILLO DE CRISTIANDAD #876
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