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“VARÓN Y MUJER LOS CREÓ” (cfr. Gén. 1,27) 

Desde la Av. Máximo Gómez
esq. George Washington hasta el

Parque Eugenio María de Hostos, D.N. 

EUCARISTÍA:
11 AM

INICIO:
9 AM
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EDITORIAL PALANCA

 «Pero, ten por seguro que si te olvidaras del Señor, tu Dios, 
y, marchando tras dioses extraños, le rindieras culto y te 
prosternaras ante ellos, te aseguro hoy en su presencia que 
perecerás irremisiblemente; de la misma manera que las 
naciones a las que el Señor ha hecho perecer ante su vista: 
así perecerán por no haber escuchado la voz del Señor, su 
Dios» (Dt 8,19-20).

Etimológicamente, la palabra «esquizofrenia» viene del 
vocablo griego «schizein», que significa «dividir, escindir, 
hendir, romper»; y de «phren» que significa «entendimiento, 

razón, mente». Es decir que, la esquizofrenia es «la división, 
el rompimiento de la mente, del entendimiento, de la razón». 
Y en cuanto a su definición, la esquizofrenia es un grupo de 
enfermedades mentales que se caracterizan por alteraciones 
de la personalidad, alucinaciones y pérdida de contacto con la 
realidad; también como un trastorno que afecta la capacidad 
de una persona para pensar, sentir y comportarse de manera 
lúcida. El esquizofrénico pierde el contacto con la realidad. 
Si aplicamos estas palabras a la humanidad, podríamos decir 
que, ciertamente, ésta está padeciendo un fuerte trastorno 
esquizofrénico ya que, nos están llevando a una especie de 
rompimiento, de división de la razón y así hacernos caer en 
una pérdida de contacto con la realidad y comportarnos de una 
manera desorganizada.

Pero esta esquizofrenia no nos ha caído del cielo ni ha aparecido 
de repente en nuestro camino. Esta aparición es más bien causada 
por alguien o algunos poderosos que han venido empujando, 
sino a toda la humanidad, sí a gran parte de ella, y como 
consecuencia, así el resto se va contagiando de la misma; dicho 
más gráficamente, es como que están llevando a la humanidad 
a ponerla entre la espada y la pared. Hay quienes dicen que, 
más que una enfermedad mental, lo relacionan más a una 
enfermedad del alma. Y es que, como bien sabemos, los seres 
humanos somos una composición o unidad de alma y cuerpo, 
materia y espíritu. Se habla de alma humana y alma animal; el 
alma como el «aliento» de vida. El alma humana procede de 
Dios, es propiedad de Dios. En el libro del génesis leemos que, 
después de haber creado al hombre del barro, Dios insufló en 
sus narices el «aliento» de vida a esa materia. Pero, también es 
importante tener en cuenta que, los seres humanos, a diferencia 
de los demás seres vivientes, también tenemos «espíritu». Es 
decir, el alma es el aliento de vida, pero el espíritu es el que 
nos da la posibilidad de relacionarnos con el trascendente, con 
Dios. Podríamos decir que no basta el alma para salvarnos, sino 
que es necesario tener el Espíritu. Y éste es el que los cristianos 
recibimos cuando somos bautizados.

La persona que vive en esa constante y permanente separación 
de su alma para con lo trascendente (llámele, Dios, Alá, Buda, 
Cristo, etc.); corre el riesgo de, al mismo tiempo, relacionarse 
con otro u otros sustitutos del ser trascendente. Y es que el 
hombre, por más que quiera, no puede vivir sin Dios o sin 

un sustituto de Dios; tiene o tendrán siempre 
su o sus pequeños dioses. El hombre que se 
aparta de Dios ya sea porque no le interesa, por 
indiferencia o ateísmo, sólo le queda el puro 
intelecto; pero este es limitado.

Las causas de la esquizofrenia no están del 
todo identificadas con exactitud. Hay autores 
que señalan unas causas colectivas, como son 
las drogas narcóticas, alcohol, los medios de 
comunicación, -con su línea de desinformación 
y manipulación-, la industria del entretenimiento 
(cine, música), adoctrinamientos; otra de las 
causas colectivas que está contribuyendo a esta 
esquizofrenia es la migración masiva ilegal que 
está encaminada a lo que algunos han calificado 
como el «suicidio étnico» de los pueblos, es 
decir, que no existan las razas. Y he aquí algo 
contradictorio: estos grupos de la nueva izquierda 
no quieren que haya razas, pero sí denuncian 
el racismo.  Esta esquizofrenia, quien o quienes 
la están provocando es porque algún interés 
buscan con ello, como si buscaran el propósito 
de desarticular, desarmar la sociedad humana; 
volverla una especie de rompecabezas en el que 
las fichas se pondrían medalaganariamente por 
el armador. 

¿Qué es lo que le da al hombre la fortaleza como 
ser humano? Pues la familia. Y esta es la principal 
fortaleza que estos re-ingenieros quieren y están 
desarticulando; volver al hombre vulnerable y así 
quede debilitado y cada vez más empequeñecido, 
y lógicamente, así quedará como una presa más 
fácil. Parece que la intención es generar, buscar, 
fomentar, crear pueblos, naciones, sociedades 
cada vez más desorientados, vulnerables, 
desarticulados, infelices, desculturizados, que 
no piensen por ellos mismos. Y es que, no hay 
nada más difícil de controlar que un pueblo, 
sociedad o nación inteligente, bien articulado, 
bien organizado y que piense por ella misma; una 
sociedad que no sea borrega, que no sea ni viva 
como una masa, como un conglomerado. Hoy, 
gran parte de la humanidad está «loca», es decir, 
fuera de lugar, fuera de sitio. Por lo tanto, hay que 
ver la forma, la manera de cómo hacer volver 
a esa parte de la humanidad a alinearse con la 
realidad. ¡Tenemos que recuperar los valores 
éticos-morales; tenemos que recuperar nuestra 
identidad y principios cristianos en los que fue 
fundada nuestra cultura occidental; tenemos 
que recuperar la soberanía de los pueblos! 

Bendiciones.

LA HUMANIDAD 
AL BORDE DE LA 
ESQUIZOFRENIA
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿QUIERES APLACAR A DIOS?

««Conoce lo que has de hacer contigo mismo para que 
Dios te sea propicio. Atiende a lo que dice el mismo 
salmo: Los sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera 
un holocausto, no lo querrías. Por tanto, ¿es que has de 
prescindir del sacrificio? ¿Significa esto que podrás aplacar 
a Dios sin ninguna oblación? ¿Qué dice el salmo? Los 
sacrificios no te satisfacen, si te ofreciera un holocausto, 
no lo querrías. Pero continúa y verás que dice: Mi sacrificio 
es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y 
humillado tú no lo desprecias. Dios rechaza los antiguos 
sacrificios, pero te enseña qué es lo que has de ofrecer. 
Nuestros padres ofrecían víctimas de sus rebaños, y éste 
era su sacrificio. Los sacrificios no te satisfacen, pero 
quieres otra clase de sacrificios.

Si te ofreciera un holocausto -dice-, no lo querrías. Si no 
quieres, pues, holocaustos, ¿vas a quedar sin sacrificios? 
De ningún modo. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, 
un corazón quebrantado y humillado tú no lo desprecias. 
Éste es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el 
rebaño, no prepares navíos para navegar hasta las más 
lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón 
la ofrenda grata a Dios. El corazón es lo que hay que 
quebrantar. Y no temas perder el corazón al quebrantarlo, 
pues dice también el salmo: Oh Dios, crea en mí un 
corazón puro. Para que sea creado este corazón puro, 
hay que quebrantar antes el impuro.

Sintamos disgusto de nosotros mismos cuando pecamos, 
ya que el pecado disgusta a Dios. Y, ya que no estamos 
libres de pecado, por lo menos asemejémonos a Dios 
en nuestro disgusto por lo que a él le disgusta. Así tu 
voluntad coincide en algo con la de Dios, en cuanto que 
te disgusta lo mismo que odia tu Hacedor».  (San Agustín, 
Sermón 19, 2-3. Vivió años 354-430).
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
OCTUBRE 2019

En esta  ocasión tuvo 
c o m o  p a r r o q u i a 
madrina Nuestra Señora 

del Sagrado Corazón de Los 
Prados ,  presidida por su 
párroco, el Padre Rafael de 
la Cruz, coincidiendo con la 
bella fiesta de Los Ángeles 
Custodios.

Luego de la misa se presentó 
una charla a cargo de Alex 
Ro d r í g u e z ,  co n fe re n c i s t a 
católico por más de 17 años, 
quien estudia la mentalidad, 
forma de actuar y sentir 
del ser humano, para crear 
herramientas que impulsen 
l a  fo r m a c i ó n  h u m a n a  y 
espiritual.

Nuestra reciente Ultreya fue 
celebrada el pasado 2 de octubre 
en nuestra sede, Casa San 
Pablo. Se inició, como es nuestra 
costumbre, con la Santa Eucaristía. 

Alex Rodríguez

Alex nos expuso el interesante e importante tema «Deja que Dios 
lleve tus cargas».

Sin entrar en muchos detalles, pero con gran convicción el charlista 
invitado expresó el hecho de que la sociedad de hoy nos está 
sobrecargando tanto que nos está volviendo impulsivos. En ese 
aspecto hay que pedir luz para optar por lo que Dios pide de nosotros 
ya que tendemos a hacer lo que nosotros queremos sin pedirle que 
nos ayude en lo que atravesamos.

Asimismo, el charlista abordó el entorno familiar importantizando 
el hecho de que se habiliten espacios de comunicación para dialogar 
sobre las cargas a compartir, y que no sea uno solo que lleve la 
más pesada.

El señor Rodríguez recomendó ampliamente la oración para el 
alivio de nuestras cargas, sobre todo del rezo del rosario y de la 
Eucaristía tanto el comulgarla como adorarla con la visita y en 
exposición del Santísimo.

Nos aseguró que las cargas se van cuando hablamos con El. Recordó 
algunas citas bíblicas que nos invitan a acercarnos a Jesús, sobre 
todo aquella en que el mismo nos dice, «Vengan a mí los cansados 
y agobiados que yo los aliviaré».

«DEJA QUE 
DIOS LLEVE TUS 

CARGAS».
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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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 NOVIEMBRE • DICIEMBRE,  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

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

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

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

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (ZONA ORIENTAL)
Viernes 6 | 7:30
Parroquia San Vicente de Paul

DICIEMBRE
7 - 8
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

NOVIEMBRE
16 - 17
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 4 DE DICIEMBRE 
A  LAS 7:30PM

14 AL 17 
CURSILLO DAMAS NO. 881

7 AL 10
CURSILLO DAMAS NO. 716

28 DE NOVIEMBRE AL 1RO DE DICIEMBRE
CURSILLO CABALLEROS NO. 882

SANTO DOMINGO SANTIAGO

NOVIEMBRE NOVIEMBRE
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“VARÓN Y MUJER LOS CREÓ” (cfr. Gén. 1,27) 

Desde la Av. Máximo Gómez
esq. George Washington hasta el

Parque Eugenio María de Hostos, D.N. 

EUCARISTÍA:
11 AM

INICIO:
9 AM
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MI
Testimonio

A MI AMADO PADRE

Siempre recordaré aquel domingo, 
donde vi a papi llegar de su Cursillo 
#67, celebrado en Calasanz Mayor. 
Con una sonrisa y una alegría tan 
grande; yo apenas con 5 años sólo 
pensé: «Me cambiaron a mi papá pues 
él no se reía tanto, cuando se fue de 
aquí».

Desde ese momento su vida 
dio un cambio radical, oía con 
mucha frecuencia: «CRISTO Y YO 

MAYORÍA APLASTANTE».

Empecé desde esa corta edad a 
familiarizarme con las Actividades del 
MCC, pues mi papá siempre me decía: 
«Jackie tú verás cuando hagas tu Cursillo» 

Puedo decir que hubo momentos 
en que me sentía saturada y muchas 
veces le comentaba: «Woww pero 
que fue lo que te hicieron en Casa 
San Pablo, que no te cansas de repetir 
lo mismo».

Hoy, después de haber vivido 
ESA BELLA EXPERIENCIA DE MI 
CURSILLO #490, es que le doy tantas 
gracias a Dios, por haber tenido unos 
papás tan dedicados en formarnos 
en la vida de fe. 

Mi papá fue un hombre tan 
comprometido que nunca lo vi faltar 
a la Escuela de Dirigentes, ultreyas y 
clausuras... era tanto su entusiasmo 
que contagiaba.

De uno de los tantos Cursillos a los 
que asistió, resultó una bella amistad 
en el Señor, con Jose Dimas, oriundo 
de Bohechio, y de ahí comenzó a 
escribir sus famosas cartas que iban 
dirigidas al grupo que había salido 
de su Cursillo, caballeros que habían 
llegado desde su amado Pueblito de 
Bohechío... que en esa época era 
pequeñito.

Formó un grupo de hermanos quienes 
cada año, unas dos semanas antes 
de Semana Santa, daban un retiro 
y así permaneció viajando por 40 

Jacqueline Chamoun Brinz
Cursillo # 490

JOSEPH CHAMOUN
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años, hasta que por motivos de 
su salud ya no le fue posible 
continuar. 

Ha dejado un legado que 
hoy continúan los hermanos 
Guillermo Mejía y Juan Guzmán. 

El compromiso que mantuvo 
por sus 45 años en la Escuela de 
Dirigentes lo hizo tan especial 
y digno de imitar. 

En el 2010, tuvo que dejar de 
asistir a la Escuela de Dirigentes 
y a todas las actividades del 
MCC, pues mi mamá sufrió 
un derrame cerebral y ya no 
quería dejarla aún estuviera 
acompañada. 

Su última visita a la Casa San 
Pablo fue en mayo del año 
pasado (2018), para el debut 
de Nathalie Romero como 
rectora; ya un poco achacado 
por su salud usaba andador. 
Yo le comenté que Nathalie 
debutaba como rectora, su cara 
se iluminó con una sonrisa y me 
dijo: «¡Pero tú me vas a llevar 
ese domingo verdad! «a lo que 
le conteste: «Claro que si papi, 
jejeje sé que esa no te la quieres 
perder».

Ese domingo cuando entramos 
al parqueo, se quedó mirando 
y con una voz tan nostálgica 
dijo:  ¡AY MI CASA SAN PABLO 
CUANTA FALTA ME HACES, 
Y CUANTOS MOMENTOS 
BELLOS HE PASADO AQUÍ! yo 
tuve que voltear la cara para no 
ponerme a llorar.

Ese fue mi papá, un ser humano con sus defectos pero con un 
compromiso total, desde que le dijeron: «CRISTO CUENTA 
CONTIGO», a lo que él dijo y así vivió... «Y YO CON SU 
GRACIA».

Te quiero mucho mi papito...y sé que junto a mami me 
cuidas en todo momento.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN MAURICIO MARTIR

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
 
Porque Dios me llamó. Desde niño le 
expresé a un sacerdote que yo quería 
ser como él. Fue al P. Marcilla, español, 
yo tenía 10 años aproximadamente. Me 
ordené de sacerdote el 23 de octubre 2004 
en la Catedral de Santo Domingo.

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

Hombre de oración y conversión 
permanente. Disponibilidad total para 
los enfermos, los que sufren, y para la 
reconciliación del hombre con Dios. 
Servidor incansable para los sacramentos, 
la formación y la dirección espiritual.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
Liturgia de las horas, los santos oleos, 
la estola morada, lectura del día y 
10 o 15 minutos disponibles para el 
Sagrario. 

PÁRROCO: PADRE VICTOR PERALTA
Dirección: Calle Crisantemos No. 3, Jardines Del Norte, Santo Domingo.
Teléfono: 809-548-7410
Correo electrónico: sanmauriciomartir@yahoo.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a sábado: 6:00 pm | Domingos: 7:30 am, 10:00 am y 6:00 pm 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

No, me siento muy feliz y realizado con mi vocación

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Me levanto a la 5 am; realizo mi oración personal, dirección espiritual, visita a los enfermos, 
celebrar la Eucaristía, lectura, formación y trabajo pastoral.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

No, porque en el sagrario encuentro la compañía de Jesús, María y los santos.

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

Es un sacramento que Jesús dejo instituido. El sacerdote es el medio para Dios 
reconciliarse con él.

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

La fe es creer que Dios camina con nosotros, vive en nosotros, por eso todo lo que 
hacemos, y lo que somos nos lleva a la esperanza de que Dios nos está viendo, y 
esperamos la vida eterna con alegría y gozo.

CONOZCAMOS LA PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

Muy buena gente sencilla, trabajadora, dispuesta a servir al Señor.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU PARROQUIA?

El crecimiento espiritual, la formación, la integración de los grupos y movimientos.
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11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

Como soy nuevo todavía estoy observando.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?

Retiros, Misión Bíblica, comunidades por sectores y por 
grupos.

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

Asambleas generales sectoriales entre otras actividades 
comunitarias.

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

Emaús, Legión de María, Corazón de Jesús, Misión Bíblica.

HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

Dirección: Calle Crisantemos No. 3, Jardines Del Norte, Santo Domingo.
Teléfono: 809-548-7410
Correo electrónico: sanmauriciomartir@yahoo.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a sábado: 6:00 pm | Domingos: 7:30 am, 10:00 am y 6:00 pm 

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

Si, hice el cursillo, muy bueno, buena experiencia espiritual, 
creo que hay que motivar más en las parroquias.

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

Como estoy recién llegado he visto que hay un buen equipo 
de trabajo, que están organizado, más adelante ya veremos.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE? 

Creo que esa pregunta la debe contestar otra persona que 
me conoce, pero me defino más en lo espiritual y en lo 
pastoral, me gusta que todo se haga bien y para la gloria de 
Dios. 
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Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

MUJER, 
HIJA DE DIOS

Los estudiosos de la conducta social han establecido que 
los sectores más vulnerables de las comunidades son los 
niños, las mujeres, los discapacitados y los envejecientes. Esta 

población es víctima de abusos atroces que desgraciadamente están 
curtiendo la sensibilidad y la capacidad de juicio de nosotros, los 
seres humanos. Y aunque sí ayudan, no son suficientes las charlas, 
ni los folletos, ni la propaganda, si falta el ejemplo. 

¿Qué valoración de la mujer va a tener un muchacho que ha crecido 
viendo las humillaciones a las que su padre somete a su madre, por 
no decir los golpes que le da? ¿Qué respeto por el sexo femenino 
podrá tener un hijo que crece en un ambiente de abuso sicológico 
donde nada de lo que dice su madre es válido? ¿Qué idea de la 
mujer puede formarse un muchacho a quien no le han transmitido 
valores y que utiliza los modernos recursos digitales para consumir 
imágenes aberradas donde el sadismo impera?

Recientemente, los medios difundieron dos noticias distintas en 
las que niños menores de edad agredían de manera mortal a dos 
amigas. Uno ahogaba a una compañerita en una piscina y otro 
tiraba a una niña desde un segundo piso.

Ante estas desgracias inconcebibles yo me pregunto: ¿Habían oído 
esos niños agresores hablar de Dios? ¿Habían oído de su infinita 
bondad, de su eterna misericordia, de su fidelidad eterna? ¿Conocían 
el modelo de Jesús, Dios de amor, de perdón y de armonía?

Y es que la formación religiosa es la mayor y mejor arma contra 
las imágenes de exterminio y genocidio que nos bombardean de 
manera constante por los medios más sofisticados de comunicación, 
tratando de formar a un hombre insensible a la maldad que crea 
que eso es normal y correcto. Y nosotros, ¿somos culpables por 
omisión? 

Iglesia VIVA

La violencia contra la mujer, 
por lo repetida y aumentada, 

se ha convertido en un 
lugar común que acapara la 

atención de un porcentaje de 
la población cada vez más 
reducido. Que un hombre 

insultó a su compañera, que 
la golpeó y la dejó por muerta, 
que al fin la mató frente a sus 
hijos o que los mató a todos, 
son hechos que aparecen en 

las noticias a diario.
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LAS HERMANAS MIRABAL 

En República Dominicana tenemos 
el mayor ejemplo de lucha para 
conseguir una sociedad más justa y 
más sana en las hermanas Mirabal 
asesinadas por el régimen de Trujillo, 
el 25 de noviembre de 1960. Ese 
hecho monstruoso dio al traste con 
la dictadura de Trujillo y en honor 
de las hermanas, Naciones Unidas 
declaró el 25 de noviembre como Día 
internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer.

El papa Francisco nos llama a luchar 
contra los males que están acabando 
con la humanidad y la violencia es uno 
de los principales. Hagamos nuestra 
parte, sembremos la misericordia y 
el respeto para los más vulnerables, 
los niños y las mujeres, poniendo el 
amor sobre la mesa. Ese amor que 
nos enseñó Jesús en el ejemplo de 
humildad, pero también de fuerza, 
firmeza y carácter de su Madre María. 
Hija de Dios. Auxilio y fortaleza 
nuestra…

La familia es el núcleo de la sociedad 
y la mujer es el núcleo de la familia. 
¡No permitamos que la violencia nos 
destruya!
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Por: 
Henry Valenzuela

FAMILIA Y 
AMIGOS:  
DEBEMOS 
CONTROLAR 
LA LENGUA

Cuantas reuniones de 
familias no terminan 
mal porque uno o 

varios del grupo no sabe 
callar lo que lleva dentro. 
Cuantos matrimonios cada 
uno por su lado por miedo al 
comentario del otro. Cuantos 
hijos callando sus logros 
evitando una crítica negativa 
de parte de sus padres. 

De la abundancia del corazón 
habla la boca, y daremos 
cuentas de todas las palabras 
que salgan de. Santiago, en 
el capítulo 3 claramente nos 
invita a usar la lengua para 
alabar a Dios.

Iglesia VIVA

Cuantos grupos, 
comunidades, negocios, 
empresas, familias... se 

han desbaratado por 
chismes, criticas o el 

mal uso que le damos a 
nuestra lengua.

A continuación detallamos diez sugerencias útiles para controlar 
nuestra lengua. Leámoslas y apliquémoslas en nuestras conversaciones 
cotidianas. 

1. PÍDELE A DIOS CONTROL
Pedro negó a Jesús con su lengua. Pero después de Pentecostés, hay 
una transformación radical. ¡Pedro pronuncia un discurso y convierte 
a 3000 personas! ¿Cómo? Invocando al Espíritu Santo y controlando 
su lengua. La experiencia con Dios nos cambia y se ve reflejado en 
nuestro diario vivir.
 

2. ¡PIENSA! 
Dice Santiago que deberíamos ser rápidos para escuchar y lentos 
para hablar. Así que lo siguiente es evitar la impulsividad. Piensa antes 
de hablar. Con cuánta frecuencia hemos hablado impulsados por 
el momento, sin reflexión, y hemos herido a las personas y hemos 
pagado las consecuencias. Pensar antes de hablar, este principio 
deberíamos de aplicarlo todos y más con nuestros seres queridos 
y cercanos. 
 

3. APLICA ESTA REGLA DE ORO. 
Recuerda esta preciosa y poderosa norma: Haz a los demás lo que 
quieres que los demás te hagan. Podemos aplicarlo al hablar: «Dile a 
los demás lo que quieres que ellos te digan a ti. El gran problema es 
que decir o criticar lo bueno no tiene sazón. Nos gusta enfocarnos 
en lo no positivo para que sea más interesante y me divierta.
 

4. CALLA
Las madres suelen enseñar a sus hijos este axioma: «Si no tienes algo 
bueno que decir, entonces no lo digas». ¡Buen consejo!
 

5. ¿ESTÁS NERVIOSO? 

En momentos de agitación, es mejor no hablar. Mejor retírate a 
tu casa o habitación, cálmate, si es posible ora y luego regresa a la 
conversación tranquilo y sereno. En la agitación, el mal espíritu trabaja 
en nosotros y eso también afecta a lo que decimos.



 

6. DA ÁNIMOS
Aprende palabras de ánimo. Todos necesitamos refuerzo, apoyo 
y consuelo. ¡Sé un Bernabé! Bernabé fue uno de los últimos 
apóstoles y su nombre significa «hijo de la consolación». ¿Por 
qué no formar un Club Bernabé? 
 

7. PERDÓN
Cuando te equivoques con lo que has dicho y hieras 
a tu prójimo, haz acopio de humildad y valor suficientes 
para pronunciar dos palabras muy difíciles: «¡Lo siento!». 
Shakespeare dio en el clavo: «Errar es atributo humano, 
perdonar es atributo divino».
 

8. LECTURA ESPIRITUAL
Puede ser que lleguemos a un vacío interior: tenemos 
poco que decir que tenga un valor real. Forja el hábito de 
una buena lectura espiritual (media hora al día) y muchos 
pensamientos santos, edificantes y santificantes transformarán 
tu mente y tu corazón en palabras que servirán para santificar 
verdaderamente a los demás. En la Contemplación para 
alcanzar amor, San Ignacio dice que el amor se expresa dando. 
¿Por qué no compartir con los demás los tesoros espirituales 
de tu corazón?
 

9. RECUERDA LA SANTA COMUNIÓN
Recuerda que hablas con la misma lengua con la que recibes al 
Señor en la eucaristía, al Señor de los Señores y Rey de Reyes. 
¡Ojalá lo que hablemos refleje a quién acabamos de recibir 
en nuestra lengua y en nuestros corazones!
 

10. EL MODELO DE MARÍA
Mira a María y pide su poderosa intercesión para ayudarte 
en lo que digas. Imagina a María hablando a San José, a 
Jesús, a Santa Isabel, a otros. ¡Cuánto amor, cuánta atención, 
cuánta amabilidad, cuánta dulzura, cuánta humildad, cuánta 
discreción, cuánta alegría…! Sin duda, esa María que dijo «sí» 
a la Palabra de Dios alcanzará para nosotros la gracia de decir 
con claridad, convicción y caridad cada palabra que provenga 
de nuestra boca: «Mi alma proclama la grandeza del Señor, y 
mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.

Crea el hábito de usar tu lengua para lo positivo y cállala 
para lo negativo. Hablando del mal de otros no es la 
solución. Mire, calle y ore por ese hermano o hermana 
que está fallando. 

Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube. Henry 
Valenzuela predicador.  Y comparte las palabras de aliento 
y esperanza que subimos cada semana. ¡¡¡Cuento con tu 
apoyo!!!
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Por: Nathalie Romero

MI PAPÁ 
SE HUBIESE 

PARADO

Iglesia VIVA
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En muchas ocasiones, Dios nos habla 
de las maneras más sencillas. No en 
pocos casos, tardamos un poco en 
comprender, a veces, no comprendemos 
nunca o mucho…pero las veces en las 
que el mensaje del amor llega a nuestro 
corazón, por inspiración del Espíritu 
Santo…en esas ocasiones hermanos, 
el alma avanza a pasos tan agigantados 
que sobrepasa cualquier sacrificio, 
penitencia, oración o trabajo en la virtud.

Es el mes de la familia, aunque 
deberíamos celebrar la familia 
todos los días y agradecerla pues es 

el lugar preciado en el que Dios, por puro 
amor, nos planta.

Apenas ayer, pasaba al salir de misa por 
una calle y de repente en una cuesta había 
un carro que no avanzaba…como íbamos 
con cierta rapidez, nos dimos cuenta de 
que la persona tenía algún inconveniente 
con su carro justo al pasar junto a ella y 
detrás nuestro venían otros vehículos…

-«Parece tiene algún problema su 
vehículo», comenté.

Más adelante, mirando por el retrovisor, 
recordé un momento de mi niñez en el 
que caía un aguacero tremendo, no se 
veía nada en frente, había que andar muy 
despacio,  estaba sentada  en el asiento 
de atrás, andábamos en familia con mis 
padres, había un vehículo a la derecha 
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del que solo se veían las luces intermitentes 
parado… luego de eso, no recuerdo mucho, 
solo que mi papá parqueó el carro a la derecha, 
se desmontó, en el carro nos quedamos mi 
madre, mi hermano y yo, creo aún no había 
nacido mi hermana menor.  Duramos un rato 
allí y un tiempo después, empapado de pies a 
cabeza, mi papa entro en el carro y dijo:  - …» 
con eso ella resuelve y llega».

Con ese recuerdo en mente, se me hinchó 
el corazón de alegría y orgullosa de mi papá, 
agradecí profundamente a Dios por haberme 
dado un padre tan entregado y servicial, tan 
noble y honesto; agradecí también contar con 
una madre amorosa, trabajadora, entregada 
a su familia…en ese momento, al recordar, 
pensé para mis adentros: «Mi papá se hubiese 
parado».

Pero la catequesis no se detuvo ahí, el Señor 
continuó moviendo mis pensamientos y 
me mostró, que nosotros todos, a veces nos 
quedamos en el camino, como ese vehículo 
que vi quedado, a veces vamos de subida, a 
veces llueve y no se ve muy claro, a veces no 
vemos claro por nuestras propias lágrimas 
que nos nublan el horizonte, no podemos 
ni siquiera ver un poco de luz. Muchas otras 
veces la carretera se pone complicada y nos 
quedamos sin combustible porque no le 
echamos suficiente al tanque de la oración 
y nuestra fe, nuestra esperanza… se agotan, 
otras veces el trípode aquel, del que nos 
hablaron en nuestro cursillo no está bien 
parado y alguna de las patas falla y cuesta 
mantener todo en orden para avanzar…de 

tantas maneras nos quedamos en el camino… 
pero siempre nuestro Padre del cielo, el Padre 
con mayúsculas, aquel que nos hizo, (a quien no 
se le va una), quien sabe y permite todo cuento 
sucede para nuestro bien, se para a nuestro 
lado. Ese sí que jamás pasa de largo, no nos deja 
solos. Nos envía en ayuda a su Santo Espíritu 
que nos defiende, nos envía cirineos que nos 
ayudan a aligerar la carga, a reparar nuestro 
carro y no solo eso…a veces incluso dice, como 
aquella parábola del samaritano…» por favor, 
atiéndemelo que es mi hijo y yo te pago todo 
cuando vuelva», dejándonos en un lugar seguro.

Definitivamente, la familia, es el lugar 
privilegiado para transmitir la fe, decía un 
santo. Aprovechemos esa oportunidad de 
oro que Dios nos regala y armémonos de 
su luz para dentro de nuestro ambiente 
proclamar con la vida que Cristo vive en 

nosotros. Sin discursos, tal vez sin mucho 
saber, pero con todo el amor que viene 

de Dios, amor, que desde la eternidad ha 
puesto en nuestros corazones.

«Comenzar es de todos, perseverar es de 
santos» decía San José María Escrivá. Todos 

podemos  perseverar en el amor hasta el 
final pues contamos con un Padre que nos 

hizo a su imagen y semejanza, solo con esto 
y contando con la ayuda de los hermanos, 
de nuestra santa Madre María, medianera 

de todas las gracias, podemos decir 
nosotros también, -«Padre nuestro, ayúdame 

a mi también a jamás pasar de largo, a 
reconocerte en todos y aumenta mi fe y 

mi esperanza pues así tendré combustible 
suficiente  para llegar  hasta donde tú 

quieres que llegue.  Amén.
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

SENTANDO A 
CADA QUIEN 
EN SU TRONO

Cada parte de nuestras vidas 
es importante y todas ellas 
son regalos de Dios. Nuestro 
cónyuge e hijos, nuestros 
estudios y/o trabajo, todo nos 
viene dado por Él. Todo ello tiene 
su importancia, pero también 
tiene su lugar apropiado para 
que exista el balance adecuado 
en la construcción de nuestro 
matrimonio y de nuestra familia. Si 
usted desea tener un matrimonio 
feliz permítale a Jesús reinar en 
su corazón y en su matrimonio. 
Que sea Él quien ocupe el trono, 
el primer lugar en su vida y 
le aseguro que todo tomara 
posteriormente su lugar. Jesús 
nos dice: « El que ama al padre 
o a la madre más que a mí, no es 
digno de mí; y el que ama al hijo 
o a la hija más que a mí, no es 
digno de mí ». Mateo 10, 37 

La primacía de Jesús en los 
corazones de los esposos 
es garantía de muchas 

bendiciones, pues evoca a cada uno 
a seguir sus palabras, que son vida 
eterna. Cuando damos el primer 
lugar a Jesús en nuestras vidas 
entenderemos a profundidad la 
mayor expresión del verdadero del 
amor conyugal, que es dar la vida, 
sacrificarse por amor al otro, y no 
como una señal de masoquismo 
o de dolor sin sentido, sino como 
un signo de que el amor autentico 
implica un don total, el cual 
también eventualmenteconllevará 
sufrimientos, renuncias a placeres 
efímeros por un bien mayor, 

que es el ser amado, el esposo, la 
esposa. 

Por otra parte, nos dice Dios en su 
Palabra: «Por eso deja el hombre 
a su padre y a su madre y se une 
a su mujer, y se hacen una sola 

carne». Génesis 2, 24

En este corto versículo Dios nos 
da 3 grandes mensajes: 1. Que el 
hombre deja su casa paternal para 
unirse plenamente con su mujer. 
2. Que el hombre y la mujer se 
unen de manera perfecta. 3. Que 
al casarnos los padres ocupan 
un lugar inferior al de nuestro 
cónyuge. 

Cuando Dios nos dice apenas 
iniciando la Biblia que el hombre 
deja a su padre y a su madre para 
unirse a mujer como una sola carne 
está siendo muy claro: ustedes 
para unirse plenamente deben 
irse a vivir sin sus padres. Cuando 
usted y su pareja decidieron 
ser casa-dos, inmediatamente 
pasaron a formar una casa para 
dos, no para tres ni para cuatro, 
porque si no no están viviendo 
realmente como casados. Ustedes 
dos son una nueva familia, con 
nuevas ideas, nuevas costumbres 
que han de compartir, con nuevos 
apellidos compuestos por el suyo 
y el de su cónyuge; por lo tanto, 
para que ustedes puedan vivir 
satisfactoriamente la intimidad, 
la comunicación y la armonía en 
su hogar por favor no mude a sus 
padres a vivir con ustedes ni se 

22 | Palanca



Palanca | 23

muden como casados a vivir con 
ellos, ni siquiera en el piso de arriba o 
de abajo que ellos quieran facilitarles 
o en el apartamento de ellos que les 
quieran prestar. Si ya lo han hecho así 
pues aún hay tiempo. Planifíquense y 
múdense solos por el fortalecimiento 
de su vínculo matrimonial. 

Sólo en la etapa de su ancianidad, en 
caso de una enfermedad delicada o 
de viudez es propio mudar a nuestros 
padres a nuestro hogar como esposos, 
ya que esto es manifestación de 
nuestro amor a ellos y cumplimiento 
al 4to mandamiento de la ley de Dios 
(Honrarás a tu padre y a tu madre). Para 
esto, hemos siempre de conversar 
como esposos sobre la habitación 
que estos ocuparán en nuestro hogar, 
sobre su alimentación y cuidado, así 
como expresarles a ellos con mucha 
caridad y claridad cuáles son las 
normas que estos deben respetar en 
nuestra casa. Ante estas condiciones 
especiales de nuestros padres, 
otra opción posible es mudarle 
al lado nuestro, siendo siempre 
responsables de su alimentación y 
cuidado. Amar a nuestros padres es 
amar a Dios mismo, pues ellos fueron 
copartícipes de nuestra creación, 
de nuestra venida a este mundo. Sin 
embargo, nuestros padres deben 
ocupar una posición inferior a la de 
nuestro cónyuge.

Por último y no menos importantes 
están nuestros hijos, quienes, por la 
salud de nuestro matrimonio, deben 
ocupar el tercer lugar en nuestro 

corazón. Y quizás usted piense: 
¡Claro que no! ¡Ellos dependen 
de nosotros sus padres! ¡Son 
indefensos! Más yo le responderé 
desde el más simple orden natural 
creado por Dios: Su esposo(a) llegó 
primero a su vida, luego sus hijos.  

Nunca he conocido ni siquiera 
a un ex-hijo, pero sí a muchos 
exesposos, los cuales en muchos 
casos se han separado de su pareja 
por sentirse menospreciados.  Los 
hijos se casarán, se irán a vivir a 
otro país, pero aquel quien está 
llamado a permanecer a su lado 
hasta que la muerte les separe es 
su esposo(a).  Por esto, ¡Ámele! 
¡Cuídele! ¡Hágale sentirse amado(a)! 

Cada persona y cosa debe tener 
su trono correcto en nuestra 
vida para que esta sea plena y así 
nuestro matrimonio. Primero Dios, 
en la persona de Jesús, pues Él fue 
desde la eternidad nos creó y a 
nuestro cónyuge, quien para colmo 
nos permitió encontrar en este 
mundo; segundo nuestro cónyuge, 
quien es nuestro complemento, 
nuestro sacramento, nuestro 
primer prójimo, quien nos hace 
mejores personas, quien nos 
ayuda a salir de nosotros mismos 
para amar;  tercero, dos personas, 
nuestros padres y nuestros hijos 
a un mismo nivel, ya que los 
primeros son copartícipes de 
nuestra existencia, ya que es 
obediencia al 4to mandamiento 
de la ley de Dios honrarles, lo 

cual implica cuidarles sobre todo 
cuando no pueden valerse por sí 
mismos y porque requieren de 
nosotros sobre todo durante su 
vejez o enfermedad; y a nuestros 
hijos, porque son fruto de nuestro 
amor y regalo de Dios a nuestro 
matrimonio, pero porque también 
son dependientes nuestros 
sobre todo durante la niñez y la 
adolescencia; porque son un don 
de Dios a nuestra responsabilidad 
alimenticia, protectora, educativa, 
afectiva y catequética; nuestros 
demás familiares y amigos ocupan 
el cuarto lugar, pues primero nos 
debemos a nuestra familia, la cual 
es nuestra vocación. Debemos 
primero ser luz en nuestro hogar 
y luego en la calle, primero estar 
bien dentro para poder hacer bien 
afuera. Todo lo demás: trabajo, 
pasatiempos y actividades han de 
ocupar un quinto lugar, no dejando 
por esto de ser importantes.   

De hoy en adelante le propongo: 
siente a cada quien en su trono 
y tendrá un matrimonio y una 
familia más felices.
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CATEQUESIS VIVA

Hermanos, con gran alegría 
comparto este breve extracto de la 
Exhortación Apostólica: Catechesi 
Tradendae, de su Santidad San 
Juan Pablo II, sobre la catequesis 
en nuestro tiempo escrita en 
1979, en ocasión de celebrar en 
nuestro país el día del catequista 
en este mes de noviembre. Esta 
exhortación fue suscitada por el 
Espíritu Santo en los antecesores 
del papa San Juan Pablo II, el hoy 
también Santo Papa Pablo VI quien  
sirvió a la catequesis de la Iglesia 
de manera especialmente ejemplar 
con sus gestos, su predicación, 
su interpretación autorizada 
del Concilio Vaticano II —que él 
consideraba como la gran catequesis 
de los tiempos modernos— con su 
vida entera. De igual manera el papa 
Juan Pablo I, cuyo celo y cualidades 
de catequista tanto asombro nos 
ha causado - refiere el Papa en la 
exhortación. 

Espero motivar con este escrito, 
la lectura y vivencia de referido 
documento que a pesar del tiempo 
es tan actual y necesario para nuestra 
Iglesia que hoy necesita una catequesis 
viva. Les comparto:

La catequesis ha sido siempre 
considerada por la Iglesia como una de 
sus tareas primordiales, ya que Cristo 
resucitado, antes de volver al Padre, dio 
a los Apóstoles esta última consigna: 
hacer discípulos a todas las gentes, 
enseñándoles a observar todo lo que Él 
había mandado. Él les confiaba de este 

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz
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modo la misión y el poder de anunciar a los hombres lo que ellos 
mismos habían oído, visto con sus ojos, contemplado y palpado 
con sus manos, acerca del Verbo de vida. Al mismo tiempo les 
confiaba la misión y el poder de explicar con autoridad lo que 
Él les había enseñado, sus palabras y sus actos, sus signos y sus 
mandamientos. Y les daba el Espíritu para cumplir esta misión.

El objeto esencial y primordial de la catequesis es, empleando una 
expresión muy familiar a San Pablo y a la teología contemporánea, 
«el Misterio de Cristo». Catequizar es, en cierto modo, llevar a 
uno a escrutar ese Misterio en toda su dimensión: «Iluminar 
a todos acerca de la dispensación del misterio... comprender, 
en unión con todos los santos, cuál es la anchura, la largura, 
la altura y la profundidad y conocer la caridad de Cristo, que 
supera toda ciencia, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Dios». Se trata por lo tanto de descubrir en la Persona de 
Cristo el designio eterno de Dios que se realiza en Él. Se trata 
de procurar comprender el significado de los gestos y de las 
palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo, pues ellos 
encierran y manifiestan a la vez su Misterio. En este sentido, el 
fin definitivo de la catequesis es poner a uno no sólo en contacto 
sino en comunión, en intimidad con Jesucristo: sólo Él puede 
conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes 
de la vida de la Santísima Trinidad

En la catequesis lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado 
e Hijo de Dios y todo lo demás en referencia a Él; el único que 
enseña es Cristo, y cualquier otro lo hace en la medida en que es 
portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo 
catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa frase 
de Jesús: «Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado». 
Es lo que hace san Pablo al tratar una cuestión de primordial 
importancia: «Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido».

Solamente en íntima comunión con Él (con Cristo), los catequistas 
encontrarán luz y fuerza para una renovación auténtica y deseable 
de la catequesis.

La catequesis está íntimamente unida a toda la vida de la Iglesia. 
No sólo la extensión geográfica y el incremento numérico sino 
también, y más todavía, el crecimiento interior de la Iglesia, su 
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correspondencia con el designio de Dios, 
dependen esencialmente de ella. 

Es evidente, ante todo, que la catequesis 
ha sido siempre para la Iglesia un deber 
sagrado y un derecho imprescriptible. 
Por una parte, es sin duda un deber que 
tiene su origen en un mandato del Señor e 
incumbe sobre todo a los que en la Nueva 
Alianza reciben la llamada al ministerio de 
pastores. Por otra parte, puede hablarse 
igualmente de derecho: desde el punto 
de vista teológico, todo bautizado por 
el hecho mismo de su bautismo, tiene 
el derecho de recibir de la Iglesia una 
enseñanza y una formación que le 
permitan iniciar una vida verdaderamente 
cristiana.

La catequesis tiene necesidad de renovarse 
continuamente en un cierto alargamiento 
de su concepto mismo, en sus métodos, en 
la búsqueda de un lenguaje adaptado, en el 
empleo de nuevos medios de transmisión 
del mensaje.

La «catequesis» debe a menudo 
preocuparse, no sólo de alimentar 
y enseñar la fe, sino de suscitarla 
continuamente con la ayuda de la gracia, 
de abrir el corazón, de convertir, de 
preparar una adhesión global a Jesucristo 
en aquellos que están aún en el umbral 
de la fe. Esta preocupación inspira 
parcialmente el tono, el lenguaje y el 
método de la catequesis.

La finalidad específica de la catequesis se 
trata en efecto de hacer crecer, a nivel de 
conocimiento y de vida, el germen de la 
fe sembrado por el Espíritu Santo con el 

primer anuncio y transmitido eficazmente 
a través del bautismo.

La auténtica catequesis es siempre una 
iniciación ordenada y sistemática a la 
revelación que Dios mismo ha hecho al 
hombre, en Jesucristo, revelación conservada 
en la memoria profunda de la Iglesia y 
en las Sagradas Escrituras y comunicada 
constantemente, mediante una «traditio» 
viva y activa, de generación en generación.

Vivimos en un mundo difícil donde la 
angustia de ver que las mejores realizaciones 
del hombre se le escapan y se vuelven contra 
él, crea un clima de incertidumbre. Es en este 
mundo donde la catequesis debe ayudar a 
los cristianos a ser, para su gozo y para el 
servicio de todos, «luz» y «sal». Ello exige 
que la catequesis les dé firmeza en su propia 
identidad y que se sobreponga sin cesar a 
las vacilaciones, incertidumbres y desazones 
del ambiente. 

La catequesis, que es crecimiento en la 
fe y maduración de la vida cristiana hacia 
la plenitud, es por consiguiente una obra 
del Espíritu Santo, obra que sólo Él puede 
suscitar y alimentar en la Iglesia.
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NUESTRAS FAMILIAS 
Y EL ENTORNO.

Por: José G. Vásquez

Grande es la alegría de una pareja que se ha casado 
y tiene el hermoso milagro del nacimiento de un 
hijo, o hija, fruto de su amor y de sus genéticas. 
Entonces nace para ellos la familia y ese uno, o 
una más los convierte en un núcleo social que debe 
cambiar las estructuras habitacionales, alimenticias 
y de privacidad que existía entre ellos dos, antes 
de que llegara al mundo esa creatura.

Sigue pasando el tiempo, esa creatura va 
creciendo y nacen uno, o dos, o tres más para 
aumentar el número de miembros de esa 

familia. Así mismo van cambiando las estructuras 
físicas para poder acomodar a cada miembro que 
se integra, pero el cambio mayor sucede en tener 
que educar, alimentar, vestir, corregir, disciplinar 
y cuidar de la salud física y mental de cada uno, 
particularmente, y de todos a la vez.

Entonces viene el mayor reto: ¿Quiénes son los 
familiares cercanos, los amigos del barrio, de la 
escuela, etc.? Son cosas que no podemos elegir 
discriminatoriamente, ni las podemos arreglar 
a nuestra manera, porque vivimos en un núcleo 
familiar, hayamos trabajado duro y eficientemente 
para que nuestros hijos no sean succionados por 
los errores, malas costumbres, o desviaciones de 
aquellos que se moverán a sus alrededores. ¿Qué 
hacer para que no se contaminen?

«Después que ellos se retiraron, el Ángel del Señor 
se apareció en sueños a José y le dijo: «Levántate, 
toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto; 
y estate allí hasta que yo te diga. Porque Herodes 
va a buscar al niño para matarle».

«El se levantó, tomó de noche al niño y a su madre, 
y se retiró a Egipto; 15.y estuvo allí hasta la muerte 
de Herodes; para que se cumpliera el oráculo del 
Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a 
mi hijo». (Mateo 2, 13-15)

Esta lectura del evangelio de Mateo nos indica 
qué debemos hacer para lograr que nuestros 
hijos no sean succionados por las malas 
conductas y costumbres de sus alrededores:

1)Escuchar lo que Dios nos pide hacer cuando 
sabemos que estamos alrededor del peligro y 
tomar acción de inmediato. (Levántate y toma a 
tu hijo y a su madre contigo y huye…)

2) Estar en el lugar que Dios te ha indicado hasta que pase el 
peligro (Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes)

En estos tiempos en que Herodes puede ser el internet, el celular, 
la discoteca, el colmadón, los puntos de drogas, el alcohol y 
el manejar embriagados y otras muchas distracciones que 
andan en busca de nuestros hijos, tal cual Herodes modernos, 
debemos confiar en lo que Dios nos indica para protegerlos. 
Quizás no veremos los Reyes Magos, ni la estrella de Oriente, 
ni tendremos que irnos hacia Egipto, sin embargo, podemos 
hacer un pesebre de oración interno en nuestras casas,  un 
lugar donde nos comuniquemos amplia y abiertamente con 
nuestros hijos, a calzón quita’o, sin tapujos, ni diatribas, para 
conversar con ellos clara y evidentemente sobre los grandes 
peligros que los rodean y las consecuencias de dejarse arrastrar 
por el mal y la desobediencia. Sabemos cuáles son los Herodes 
modernos y sabemos cuál es el camino hacia el Egipto que 
debemos llegar: «La oración y la comunicación» sin quitarles 
la libertad de opinión y participación a nuestros hijos,

Cuando afuera está lloviendo, siempre les damos una sombrilla 
a nuestros hijos. Así mismo, cuando afuera está el peligro, los 
cubrimos con nuestras oraciones.
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Por :
Alex Rodríguez

LA VIOLENCIA, 
NO ES LA 
MANERA 

ADECUADA 
DE REALIZAR 

CAMBIOS

Iglesia VIVA

La violencia engendra violencia. 
La vía para alcanzar la paz no 
puede ser la violencia. Existe 

una violencia estructural que activa 
una violencia desesperada, pero esa 
primera violencia es fruto de la injusticia 
y de la desigualdad. Solo es posible la 
paz si hay justicia predicada por Jesús 
en el evangelio. Mientras en el mundo 
las condiciones de vida de millones de 
seres humanos sean indignas, no puede 
haber paz. La desigualdad engendra 
el odio, el resentimiento, el rencor y, 
finalmente, estalla en violencia. Vivimos 
en un mundo global y, por tanto, todo 
es interdependiente. La injusticia que 
sufre una gran parte de la humanidad 
nos afecta y nos afectará a pesar de 
preservarnos dentro de un residencial 
con servicio de vigilancia permanente. 
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Frente a ello, es esencial tomar consciencia 
de la situación, ponerse en la piel del 
otro y luchar vehementemente contra 
la globalización de la indiferencia como 
afirmo el papa Francisco.

La fe cristiana es el remedio a la violencia 
y a la desesperación, pero la fe se expresa 
de múltiples modos y tiene distintos 
grados de intensidad. Creer en uno mismo 
es un modo de fe, como también lo es 
creer en el poder la comunidad humana 
para transformar la historia. La fe en 
Dios es la fuerza motriz que activa al ser 
humano a conquistar sus horizontes. Sin 
fe, sin esperanza, sin confianza en el 
propio potencial humano es imposible 
trazar un camino de paz y lograr cualquier 
transformación humana o social.



un mismo pensar y en un mismo propósito. 1 Corintios 1, 10

La familia conformada por un hombre y una mujer que decidieron juntos 
contraer matrimonio para jurarse amor eterno, es la primer institución 
de una sociedad  y de este amor surgen los  hijos quienes, como ese 
libro en blanco, tenemos la responsabilidad de amarles y sembrar en 
ellos bondad, humildad, respeto, justicia, honestidad, cooperación, entre 
otras  tantas cualidades que conforman esos valores que necesitamos 
para tener una mejor humanidad y con esto  no solo dejar un país mejor 
sino mejores seres humanos para un mejor país.

Es importante destacar que lo que sembremos hoy en nuestras familias 
será la cosecha que poseeremos mañana. Si esparcimos amor, tendremos 
amor; si diseminamos violencia así mismo la conseguiremos devuelta. Es 
nuestro deber romper con malos hábitos, formas de crianzas inadecuadas y 
obsoletas como el mal trato físico y verbal, que predomine la comunicación 
y las correcciones fraternas de manera que los hijos vean reflejado en 
sus padres lo hermoso de vivir y el sentido que tiene la vida con Jesús 
como guía. Es por esto por lo que debemos criar hijos sanos y felices que 
fomenten la paz y la unidad no la inseguridad y el miedo.

El santo padre, el papa Francisco, expresó en el I Congreso Latinoamericano 
de Pastoral Familiar que se realiza en Panamá, que las relaciones basadas 
en el amor fiel, hasta la muerte, como el matrimonio, la paternidad, la 
filiación o la hermandad, se aprenden y se viven en el núcleo familiar.
Cuando estas relaciones forman el tejido básico de una sociedad 
humana, le dan cohesión y consistencia. Pues no es posible formar 
parte de un pueblo, sentirse prójimo, tener en cuenta a los más alejados 
y desfavorecidos, si en el corazón del hombre están fracturadas estas 
relaciones básicas, que le ofrecen seguridad en su apertura a los demás.
En ella se refleja la imagen de Dios que en su misterio más profundo es 
una familia y, de este modo, permite ver el amor humano como signo y 
presencia del amor divino. Conscientes de que el amor familiar ennoblece 
todo lo que hace el hombre, dándole un valor añadido. Es importante 
animar a las familias a que cultiven relaciones sanas entre sus miembros, 
a que sepan decirse unos a otros ‘perdón’, ‘gracias’, ‘por favor’ y a dirigirse 
a Dios con el hermoso nombre de  «Padre».

Que Dios bendiga sus vidas junto a sus familias y no olviden el valor que 
tiene la familia.

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

Grábate en el corazón estas palabras 
que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales de 
ellas cuando estés en tu casa y cuando 
vayas por el camino, cuando te acuestes 
y cuando te levantes.
Deuteronomio 6, 6-7 

A propósito del mes de la familia.

Por mucho tiempo había escuchado lo 
favorable que es dejar un país mejor para 
nuestros hijos porque son el futuro de 
esta sociedad, pero muy vagamente he 
escuchado por qué no dejar hijos mejores 
para nuestro país porque, analizando bien 
esta expresión, lo último mencionado es 
lo que predomina pues la sociedad está 
conformada por seres humanos y es por 
esta inquietud que nace este artículo que 
he escrito con mucho cariño para todos 
ustedes.

Los seres humanos nacemos como 
un libro en blanco, independientes de 
cualquier creencia y demás de manera 
que a través de nuestro desarrollo y del 
acogimiento de esa transferencia de 
concepciones que recibimos, tanto del 
entorno como de nuestra familia, es que 
vamos edificando esa condición de valores 
que al final existe en nosotros unido a 
las experiencias de vida que determinan 
nuestros comportamientos.

Les suplico, hermanos, en el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan 
en armonía y que no haya divisiones entre 
ustedes, sino que se mantengan unidos en 

LA FAMILIA 
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Por:
Ángel Gomera

En Latinoamérica y el Caribe se 
observa con suma preocupación 
como las oportunidades no llegan a 
cada ciudadano, generando esto, una 
desigualdad pasmosa que se evidencia 
por el alto porcentaje de personas que 
viven en el triste estado de la pobreza.

En razón de lo anterior es 
fundamental procurar por parte 
de los estados, la aplicación de 

políticas de inclusión laboral y social, 
que respondan de manera efectiva 
a la reducción considerable de esta 
alarmante situación o condición social 
y económica de esa población que no 
logra cubrir o satisfacer sus necesidades 
básicas.

República Dominicana se encuentra 
entre los países que ha logrado una 
mayor reducción de la pobreza en la 
región, según el estudio de la Comisión 
Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), este avance se debió 
a que los ingresos laborales fueron la 
fuente que más se incrementó en los 
hogares de menores recursos. Pero aun 
así el país tiene una tasa de pobreza 
extrema que se coloca entre el 5% y el 
10%. Dada esa realidad, el Banco Mundial, 
mediante un Diagnostico Sistemático de 
País, identificó que para convertirnos 
en una nación de alto ingresos para el 
2030, debemos enfrentar seis desafíos 
o retos de manera prioritaria: mejorar 
el equilibrio fiscal, promover un mejor 
ambiente de negocios, mejorar la gestión 
de los recursos naturales, mejorar la 
capacidad de reponerse y mantener 

POLÍTICAS 
DE 

INCLUSIÓN 
LABORAL

una planificación ante los desastres y los riesgos relacionados con el clima, 
aumentar la transparencia, la responsabilidad en la formulación de políticas 
y aumentar su capital humano.

La Constitución de la República, en su artículo 62, consagra que el trabajo es 
un derecho, un deber y una función social que se ejerce con la protección 
y asistencia del Estado. Ese mismo texto constitucional plantea que es 
finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado. Pero 
lamentablemente ese derecho no siempre resulta ser protegido y de manera 
recurrente se vulnera sin contemplación, cuando vemos que una persona con 
más de 45 años, se le hace muy difícil conseguir un empleo, ya que lo consideran 
un ̈ viejo¨ de manera despectiva; suscitando esto desesperación, desesperanza 
y conflictos con impredecibles consecuencias en el seno familiar y en la paz 
social.  Y todo esto ocurre a pesar de que nuestra carta magna prohíbe toda 
clase de discriminación para acceder al empleo.

Somos de opinión que la experiencia es un gran valor que no debemos 
desechar. Cuando contamos con una fuerza laboral compuesta por personas 
con cierto grado de madurez, tenemos entonces la posibilidad de contar 
con un capital humano más reflexivo, con valores firmes y bien definidos, 
con veteranía y alto sentido de la vida. La edad no es ninguna limitación para 
desempeñar un trabajo correctamente, lo que puede condicionar es el estado 
de salud y la formación. Ahora en cuanto a la formación, toda persona tiene a 
lo largo de su vida, la capacidad de aprender es cuestión de tener oportunidad 
y querer hacerlo.

Es por ello que favorecemos las políticas encaminadas al primer empleo en 
los jóvenes, pero también somos participes de que el Estado promueva la 
diversidad generacional, a través de la puesta en práctica de programas de 
inclusión laboral en personas de 45 años y más.

Encontrar lo que uno quiere hacer y asegurar una oportunidad para hacerlo, 
es la clave de la felicidad. (John Dewey).
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

LA VIOLENCIA 
CONTRA LA MUJER

La crisis económica, moral y social 
por la que atraviesa la humanidad, 
provoca que aparezcan situaciones 
muy dolorosas que revelan no solo 
una ausencia de protección de los 
derechos fundamentales o una 
distribución injusta de los recursos, 
sino también una falta de respeto 
al ser humano.

Se constata día a día que la 
pobreza, la falta de recursos, la 
inexistencia de unas condiciones 

de igualdad en el reconocimiento de 
los derechos humanos y una sociedad 
marcada por una violencia creciente, 
afectan entre sus víctimas sobre 
todo a los niños y a las mujeres. Este 
hecho es especialmente grave en los 
países más pobres, donde son ellas, 
las mujeres, las protagonistas y los 
agentes más eficaces del desarrollo 
humano.

Los datos nos dicen que el 70% del 
comercio internacional de personas, 
lo sufren mujeres y niñas y que las 2/3 
partes de las personas analfabetas, 
son mujeres.

Estas son solo dos muestras de la 
discriminación que sufren tantas 
mujeres, que engendra violencia 
contra ellas, hambre, enfermedad, 
invisibilidad, etc.  Y como telón de 
fondo, la falta de reconocimiento de 
la igualdad de la misma dignidad de 
cada ser humano, ya sea hombre o 
mujer. 

Aunque es cierto que desde los 
orígenes de la humanidad la mujer 
se ha beneficiado en su papel de 
madre de un respeto que es casi 
veneración, sin embargo, por 
contraste, demasiado a menudo se 
ve maltratada en su ambiente familiar 
y también en la vida común.
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Las violencias conyugales son una 
grave dificultad que durante mucho 
tiempo ha sido un tema tabú y de 
la que actualmente empezamos a 
conocer su magnitud.

No es solo patrimonio de los 
ambientes desfavorecidos, sino que 
toca en mayor o menor medida a 
todas las categorías sociales.

Las causas de esta violencia son 
múltiples y actuar sobre estas causas 
sería un buen trabajo para prevenir 
esta lacra social. 

El papa Juan XXIII mencionaba 
entre los signos de los tiempos, el 
reconocimiento de la dignidad de la 
mujer y de su papel en la vida pública. 
El Papa afirmaba: «En la mujer se 
hace cada vez más clara y operante la 
conciencia de la propia dignidad. Sabe 
muy bien que no puede consentir que 
sea considerada y tratada como un 
instrumento. Reclama los derechos 
y los deberes propios de la persona 
humana, tanto en el ámbito de la 
vida doméstica como en el de la vida 
pública».

San Juan Pablo II el 15 de agosto de 1988, 
en la Fiesta de la Asunción de María al 
Cielo, publicó un nuevo documento 
sobre la vocación y la dignidad de 
la mujer, titulado precisamente así: 
«Mulieris Dignitatem»,» La Dignidad 
de la Mujer».

En este documento hacía este 
comentario: «Cristo fue ante sus 
contemporáneos el promotor de 
la verdadera dignidad de la mujer 
y de la vocación correspondiente 
a esta dignidad. En las enseñanzas 
de Jesús, así como en su manera de 
comportarse no se haya nada que 
refleje la habitual discriminación de la 
mujer propio del tiempo, al contrario, 
sus palabras y sus obras expresan 
siempre el respeto y el honor debido 
a la mujer».

Benedicto XVI con motivo del 20 
Aniversario de esta Carta Apostólica, 
pronunció un importante discurso 
ante los miembros del Consejo 
Pontificio para los Laicos, donde 
se refiere a lugares y culturas en 
los que la mujer se discrimina y es 
poco valorada por el solo hecho de 
ser mujer y es víctima de actos de 
violencia o es objeto de agresiones 
físicas y morales, o su imagen es 
explotada en la publicidad, en 
las industrias del consumo y de la 
diversión.

Ante estos fenómenos, calificados 
por Benedicto XVI como, graves 
y persistentes, el compromiso de 
los cristianos es todavía cada día 
más urgente a fin de que estos se 
conviertan en todas partes del mundo, 
en los promotores de una cultura que 
reconozca a la mujer sus derechos 
y en la realidad de los hechos, la 
dignidad que le pertenece.

La unidad y dualidad del hombre y 
la mujer tiene su fundamento en la 
dignidad de toda persona, creada a 
imagen y semejanza de Dios, que los 
creó hombre y mujer, como afirma 
el Libro del Génesis. 

La violencia doméstica, por tanto, 
contradice el respeto que merece 
cada persona y la íntima comunidad 
de vida y amor que es el matrimonio, 
fundamento de la familia. El respeto 
ha de estar muy presente en cada 
una de las relaciones familiares, 
en la relación entre los esposos, el 
respeto que ha de orientar la atracción 
mutua entre ellos y sustituir la pasión 
egoísta, por la capacidad de diálogo y 
de comprensión.

Este respeto ha de incluir los aspectos 
corporales y de la personalidad 
del otro cónyuge. Ha de acoger su 
potencialidad procreadora, sin 
intentar gozar de la sexualidad al 
margen del amor auténtico y del bien 
del otro.

La Virgen María Inmaculada, signo 
de esperanza, nos lleva a revivir a los 
cristianos, de que Dios le otorgó un 
papel muy importante en la historia 
de la salvación. Aquella muchacha de 
Nazaret, fue escogida y recibió una 
misión muy decisiva, ser la Madre 
del Hijo de Dios. Todo esto, para la 
salvación de la humanidad.
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

SACERDOTAL 4ª
EL SUFRIMIENTO 
APOSTÓLICO DEL 

SACERDOTE

P. Robert BRISMAN

«Pero tú, hombre de Dios, huye 
de todo esto. Lleva una vida de 
rectitud, de piedad, de fe, de amor, 
de fortaleza en el sufrimiento y de 
humildad de corazón» (2Tim 6,11).

Existe un escrito de monseñor 
Domingo Castagna, que me 
permito transcribir aquí 

algunas ideas que, con motivo al año 
sacerdotal 2009-2010, escribió a cerca 
del sufrimiento de un joven sacerdote 
y que hoy es beato: «El Pbro. Eduardo 
Poppe: La vida de este sacerdote 
estuvo muy marcada por el dolor y 
el sufrimiento. Él ejerció su ministerio 
sacerdotal en Bruselas. Resalta este 
obispo la cualidad de la fidelidad 
que este sacerdote manifestaba a 
todo aquello que Dios no cesaba de 
inspirarle y que era más fuerte que su 
deseo de desaparecer de la atención 
de la gente, entre sus hermanos 
sacerdotes. Era un sacerdote de una 
madurez espiritual profunda, de 
pobreza y generosa disponibilidad 
para el servicio. Mantenerse fiel 
en un clima eclesiástico poco 
comprensivo supone mucho silencio 
y humildad. El amor a Cristo le otorga 
valor excepcional y gran libertad 
evangélica. Sus primeras experiencias 
sacerdotales ponen en cuestión su 
capacidad de obedecer y, al mismo 
tiempo, de tender a la perfección que 
el Señor le exige…» Y así, muchas otras 
cosas más resalta este monseñor de 
este beato sacerdote, que murió en 
1924, a la edad de 33 años.

Cuando leemos el escrito completo, 
la pregunta que nos asalta después 
de tan rica lectura es ¿qué mensaje 
encara para la Iglesia y para los 
sacerdotes? No debemos dudar de 
que Dios, en su infinita providencia, 
permite que surjan los santos en el 
momento oportuno cuando la fe 
parece que está por desaparecer o 
cuando es más manifiesta la debilidad 
de la misma; cuando parece que la 
duda y la incredulidad buscan, sin 
pensarlo, testigos de la fe perdida. 
Nos dice el Pbro. David Busso que «no 
siempre es la incredulidad el mal que 
corroe la vida de los creyentes sino 
la mediocridad. Sin duda el mayor 
peligro que amenaza el ejercicio 
del ministerio sacerdotal es la vida 
mediocre de los ministros. Poca 
oración, criterios prebendarios y de 
comodidad, descuido escandaloso 
de enfermos y penitentes, espera 
ambiciosa de promociones y 
reconocimientos, etc». El sacerdote 
Poppe supo elegir todo lo contrario; 
supo, -como María, la hermana de 
Lázaro-, elegir la parte mejor, la parte 
que no le será quitada. Supo elegir a 
Cristo. Pero esta elección no estuvo 
exenta de sufrimientos, provocados 
muchos de ellos por asumir en su vida 
el evangelio; por hacer vida en su vida 
el mensaje de Cristo y así cimentar su 
vida en la roca firme que es la persona 
de Jesús y su mensaje. Supo edificar 
su ministerio sacerdotal en la misma 
palabra viva de su Señor, quien lo 
llamó al servicio por medio de este 
ministerio sacerdotal. Poppe quiso 
ser santo; quiso encarnar en su misma 
vida, en este mundo, la llamada a la 
santidad que le hizo el Señor Jesús, sin 
escatimar el dolor, la incomprensión 
y el sufrimiento.

El beato sacerdote Poppe supo ser y 
encarnar la imagen del buen pastor 
y salir o abandonar la mediocridad 
sin llegar a sentirse más que los 
demás; sin llegar a sentirse más que 
sus hermanos sacerdotes. En el beato 
Poppe siempre estuvo manifiesto su 
gran e infinito deseo de permanecer 
fiel al amor de su Señor y de 
manifestarlo y testimoniarlo a todos 
los que le rodeaban; quiso siempre 
ser un verdadero siervo del Señor, 
un siervo inútil que solo le interesaba 
cumplir con lo mandado por su Señor. 
Ser un hombre, un sacerdote de Dios; 
un fiel administrador de los misterios 
y la gracia de Dios, de la cual él tendría 
que dar cuentas cuando fuera llamado 
por Dios a su presencia. 

De este sacerdote y de su incansable 
amor que testimoniaba a través del 
ministerio sacerdotal, debemos de 
aprender los demás sacerdotes para 
salir de nuestra vida y ministerio, 
-muchas veces-, sin sentido y 
acomodado. Ya el mismo santo 
padre Francisco nos ha insistido 
que debemos ser sacerdotes  o 
pastores que olamos a ovejas; que 
nos adentremos e insertemos en la 
realidad en que ejercemos nuestro 
ministerio sacerdotal; que salgamos 
de nuestra comodidad y nos lancemos 
a las periferias; que seamos sacerdotes 
siempre en salida; que cumplamos 
con la responsabilidad puesta en 
nuestras manos de ser buenos y fieles 
administradores de la gracia de Dios; 
que entendamos que la atención 
pastoral a los enfermos y el ministerio 
de la confesión y reconciliación no 
son añadidos al ministerio sacerdotal, 
sino más bien parte de nuestro deber 
y responsabilidad de administrar 
con fidelidad los dones a nosotros 
entregados para ofrecerlos de acuerdo 
a la voluntad e intención del único 
dueño, Jesucristo.
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MI POLÍTICA 
ES LA DEL 

PADRENUESTRO
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P. Luis ROSARIO

La política está metida hasta en la sopa. ¡La política, 
compay! Ahora el tema es el de la «sangre nueva». La 
expresión se ha pegado y todos quieren ser sangre 
nueva.

Son muchos los que se aventuran a jugarse su nombre 
y dignidad por un cargo político. Vale la pena, pues 
quien logra algún puesto de mando en el Estado, 

tiene asegurada su vida económica hasta que le diga a 
este mundo: ya me voy.

Hay gente a la que le resultaba imposible disimular su 
miseria y que, al llegar a ocupar funciones públicas, 
resolvieron en menos de un «santiamén» y hasta DON 
comenzaron a decirle.

Para que haya «sangre nueva», habrá que dializar y limpiar 
el líquido sanguíneo contaminado que circula por las 
venas del mundo político. ¡Ayyy, lo dijo! Salvo honrosas 
excepciones, esto vale tanto para los que están en el poder 
como también para los de la oposición, que se presentan 
generalmente como los buenos de la película.

La sangre política está contaminada. Hay que educar para 
una nueva cultura política. Claro, la actividad política no es 
solamente para los que se organizan en partidos y buscan 
una función en el tren burocrático del Estado. La política 
es para todo ciudadano y cada uno debe jugar su papel en 
la construcción de una sociedad en la que podamos vivir 
con dignidad, luchando por el Bien Común.

En 1867, el papa Pío IX le preguntó a Don Bosco qué 
política aplicaría para resolver los graves problemas por 
los que atravesaba la sociedad italiana en ese entonces; 
a lo que Don Bosco le respondió: «Mi política es la del 
Padrenuestro».
¿Qué significa eso? Lo primero es reconocer que quien 
conduce el país es Dios, aunque los que se las dan de 
laicistas y de ingenuos progresistas, no quieran creerlo. 
¡Qué atinado nuestro escudo nacional! A esto se añade el 
Bien Común: alimentación, salud, justicia y paz, que da 
por resultado la armonía y perdón entre los ciudadanos.
Todo el trabajo de Don Bosco por la juventud más necesitada 
estuvo enmarcado dentro de esta política del Padrenuestro: 
evangelizar educando y educar evangelizando, para 
hacer de los muchachos buenos cristianos y honrados 
ciudadanos.
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TRANSMITIR LA FE DE SIEMPRE A 
LAS NUEVAS GENERACIONES.

Salvador GÓMEZ

Cuando Jesús hablando con el 
Padre dijo: «No te pido solo por 
estos, sino también por aquellos 
que mediante su palabra creerán 
en mi» (Jn 17,20)

Estaba orando por nosotros y 
por aquellos que por nuestro 
medio iban a creer en El.

Cada cristiano tiene la misión de ser 
«Instrumento del Espíritu de Dios, 
en la iglesia, para que Jesucristo 
sea encontrado, seguido, amado, 
adorado, anunciado y comunicado 
a todos…» (Aparecida #14)

Ya desde el Antiguo Testamento, 
la misión de transmitir la fe a las 
nuevas generaciones se comenzaba 
a cumplir en la familia.

«Escucha, Israel: Yahvé nuestro 
Dios es el único Yahvé.  Amarás a 
Yahvé tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con todas tus 
fuerzas. Queden en tu corazón estas 
palabras que yo te dicto hoy.  Se las 
repartirás a tus hijos, les hablarás 
de ellas tanto si estás en casa como 
si vas de viaje, así acostado como 
levantado; las atarás a tu mano como 
una señal, y serán como una insignia 
entre tus ojos; las escribirás en los 
postes de tu casa y en tus puertas». 
(Deuteronomio 6,4-9)

El Apóstol San Pablo le escribe a Timoteo:
 
«Evoco el recuerdo de la fe sincera que tu tienes, fe que se arraigó 
primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y sé que también 
se ha arraigado en ti» (2 Tm 1,5)

«El hogar debe seguir siendo el lugar donde se enseñe a percibir 
las razones y la hermosura de la fe, a rezar y a servir al prójimo… 
La transmisión de la fe supone que los padres vivan la experiencia 
real de confiar en Dios, de buscarlo, de necesitarlo, porque solo de 
ese modo una generación pondera tus obras a la otra (Sal 144,4) y el 
Padre enseña a sus hijos tu fidelidad (Is 38,19)» (Amoris Laetitia #287). 
Como sabemos que muchos padres están ausentes o «llegan a su 
casa cansados y sin gana de conversar. Esto dificulta la transmisión 
de la fe de padres a hijos (Ibid #50) se hace más urgente y necesario 
el compromiso de todos los bautizados (abuelos, tíos, hermanos, 
padrinos, amigos vecinos) de asumir la tarea evangelizadora de las 
nuevas generaciones.

Si los bautizados no asumimos con responsabilidad y no hacemos 
todo lo que de nosotros depende para evangelizar a los jóvenes, 
pronto ellos acabaran por despreciar nuestros valores espirituales o 
adoptaran otras maneras de creer, de vivir y de actuar que muchas 
veces contradicen nuestra fe. O ACTUAMOS AHORA O CALLAMOS 
PARA SIEMPRE.

«No podemos quedarnos tranquilos en espera pasiva en nuestros 
templos, sino urge acudir en todas las direcciones para proclamar 
que el mal y la muerte no tienen la ultima palabra, que el amar es 
más fuerte, que hemos sido liberados y salvados por la victoria 
pascual del Señor de la historia, que Él nos convoca en la Iglesia y 
que quiere multiplicar el número de sus discípulos y misioneros 
en la construcción de su reino en nuestro continente». (Aparecida 
#548)
«Comencemos hermanos porque hasta hoy, poco o nada hemos 
hecho».  (San Francisco de Asís)
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Freddy GINEBRA

Salimos de La Habana, decidí 
hacerme amigo de todos al 
instante, me esperaba un largo 
viaje y no había otra manera de 
pasarlo sin intimar con los demás

Caí en la cama agotado 
dispuesto a regresar a Santo 
Domingo. El solo pensar 

que me esperaban doce o trece 
horas en una guagua cubana no 
me entusiasmaba. Me desperté 
temprano ya recuperado. Una 
llamada de Perugorria me estaba 
esperando.
–No acepto que no vengas –casi 
me gritó al teléfono–, a las doce 
te recoge un minibús refrigerado 
y vendrás relajado. Tengo cinco 
años invitándote y no es verdad 
que ya tan cerca te me vas a rajar.
Obedecí sin pensar mucho la 
propuesta de mi amigo. A las 
doce en punto una van muy 
cómoda de Benicio del Toro 
llegaba a la puerta de la casa 
de mis amigos. Dentro estaban 
distinguidos cubanos: Eliades 
Ochoa y Griselda, su esposa; Libia 
Batista, directora de casting y su 
esposo José, al que acababan de 
operar de un riñón y me mostró 
la herida desde que pudo; y Toni, 
el arquitecto chofer. El viaje 
prometía ser muy divertido.

Salimos de La Habana, decidí 
hacerme amigo de todos al 
instante, me esperaba un largo 
viaje y no había otra manera de 
pasarlo sin intimar con los demás.

–¿Habrá parada para orinar?

–Todos me miraron.

–Claro, asere –me dijo Libia–, 
aquí no hay fakires, esta máquina 
se detiene cuando el cuerpo 

OPERACIÓN GIBARA II
así lo necesite (esto dicho en puro 
cubano).

Eliades, famoso cantante y 
músico de Buena Vista Social 
Club, economiza sus palabras, 
su esposa hace de traductora y 
comentarista. Toni, el más sabroso, 
pone adjetivos. Pido a mis íntimos 
amigos, acabados de conocer, que 
no me gusta el humo; sospecho 
que habrá más paradas de la cuenta 
pues dos fuman y el tiempo es 
muy largo para la abstención, y así 
sucedió. Comenzamos a atravesar 
la isla, risas, algunos duermen, yo 
me como el paisaje con los ojos, 
uno tras uno se van sucediendo los 
pueblos, Matanzas, Villa Clara, Sancti 
Spiritus, Ciego de Ávila, Camagüey, 
Las Tunas, Holguín, la carretera en 
muy buen estado, escasos carros en 
ella, uno que otro autobús turístico. 
Nos detenemos en un parador a 
almorzar; parece muy popular pues 
está lleno de turistas. Por 6 CUC, el 
peso dolarizado cubano, nos dan 
un plato completo, puerco, carne 
o pescado, y luego arroz, tostones 
y algo de ensalada. No tengo 
hambre, pero pido pescado y estaba 
delicioso.

–Una cerveza por favor.

–¿Cuál?

–La más fría.

Hay un cocodrilo en algún lugar y 
también una serpiente inmensa. 
No estoy interesado, pero por 
curiosidad me acerco. La serpiente 
duerme, el cocodrilo no aparece, no 
insisto.

El viaje continúa y, sin darnos 
cuenta, nos cae la noche. Las 
ciudades se van sucediendo, me 
impresiona la limpieza en ellas, en 
algunas más movimiento que en 

otras, me sorprende el silencio y la 
tranquilidad que observo. Y pensar 
que muchos de estos cubanos jamás 
han ido a La Habana...

–La capital es el paraíso –me diría 
luego un joven de Guantánamo.

Pasada la medianoche llegamos 
a Gibara. Este pueblo está a la 
orilla del mar, es como uno de los 
nuestros, pero más gastado por el 
tiempo. El hotel donde estoy alojado 
es Iberostar. Por ser anciano me dan 
una habitación suite en primera 
planta. Una compañera cubana me 
advierte que la fiesta ya comenzó 
y me están esperando. Dejo mi 
maleta y caminando me sumo a 
una multitud encendida que baila 
al compás de una orquesta. La fiesta 
comenzó esa noche y no terminó 
hasta el día que, agotado de tanto 
celebrar, tomé el avión de regreso.

Durante el día sobredosis de cine, 
encuentros de amigos, exposiciones, 
danza y, a partir de las once de 
la noche hasta el amanecer, una 
constelación de artistas cubanos 
desfila llenando la noche de música 
y compitiendo con las estrellas. Pichi 
y Elsita Perugorria son los mejores 
anfitriones.

Aún no me puedo borrar la sonrisa 
que este festival ha dejado en mi 
corazón.
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NO MATARÁS.

Según datos filtrados de los archivos de la Agencia Central 
de Inteligencia (CIA), cada día mueren en el mundo una cifra 
promedio de 154,000 personas, la mayoría de ellas por causa 
de la violencia.

¿Qué nos dieron a beber para que estemos deambulando hacia la 
bestializacion de la conciencia?

¿Qué nos dieron de comer para que llegáramos a creer que es 
posible vivir con un corazón anestesiado?

¿Podré decirte que te amo si en vez de darte la mano te muestro 
un puño cerrado?

La certeza de que vivo es la disposición de mi alma a transmutar 
en acción todo aquello que perciba con ojos de compasión.

La violencia es el uso intencional de la fuerza física por parte de 
alguien a tal grado que pueda ocasionar daño de algún tipo a otro, 
e incluso la muerte.

El Informe Nacional Voluntario de la República Dominican 
presentado a las Naciones Unidas el año pasado indicó que el 
25% de las mujeres dominicanas ha sufrido violencia física en la 
adultez y un 31% ha sido víctima de violencia emocional.

El Gobierno dominicano ha reconocido públicamente que este 
es un tema de alta preocupación dadas las cifras cada vez más 
alarmantes y sostenidas de feminicidios en el país que cada año 
cierra con un saldo trágico que supera con mucho el centenar de 
mujeres vilmente asesinadas por sus ex parejas o esposos.

Y pensar que todo este tema de la violencia, especialmente la 
extrema que lleva al homicidio, estaría resuelto si tan sólo la 
humanidad se acogiera a la Palabra de Dios, de manera particular 
al Éxodo 20, 13 que dice «NO MATARÁS», el Quinto Mandamiento 
de la Ley, conforme lo enseña nuestra Iglesia, cuyo Catecismo le 
consigna 19 páginas y 72 numerales (del 2258 al 2330).

Y a propósito de que el 25 de este mes se celebra el Dia Internacional 
de la no Violencia Contra la Mujer, sirvan para la reflexión los 
versos de esta canción:

Enrique FÉLIZ YO TE QUIERO VIVA.
Yo te quiero viva
dueña de tu espacio.
Sin miedo a volar
libre por los cielos
veloz o despacio.

Yo te quiero viva
conmigo o sin mí.
Yo que te amo tanto
mi mayor anhelo
es verte feliz

Yo te quiero viva
alegre, gozosa
aunque ya no tenga
acceso a los besos
dulces de tu boca

Yo te quiero viva
plenamente tuya.
Soberana, intacta
coqueta o discreta
que nadie te excluya

Yo te quiero libre
y así me libero
de falsas creencias
que me hacen pensar
que yo soy tu dueño

Yo te quiero viva
sin ningún control.
Que sólo tu instinto
te diga qué hacer
y hacerlo mejor

Yo te quiero viva
sobre tus tacones
caminando erguida,
perfumada hermosa
en falda, vestido
o con pantalones

Yo te quiero viva
árida o materna
dichosa, triunfante
autosuficiente
amada y eterna.

Yo te quiero viva.

PD. Si le interesa, puede el lector escuchar 
esta canción accesando a nuestro canal www.
youtube.com/user/enriquefelizpredican
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Después de realizar en entregas 
anteriores la exposición de las 
diversas partes que conforman 
el rito introductorio y la Liturgia de 
la Palabra queremos comentar el 
símbolo que nos identifica como 
hijos de Dios: el Credo, compendio 
de la fe cristiana que tiene 
como finalidad unir, identificar y 
reafirmar a los miembros de la 
familia cristiana.

La fe se vive en familia, 
comunidad que depende del 
diálogo y de la respuesta de sus  

integrantes con el Dios Uno y Trino 
y en la Iglesia Católica y Apostólica. 

Dios Padre nos ha dado para 
salvación a su Hijo Jesucristo, y 
ambos nos han dado al Espíritu 
Santo, especialmente cuando 
participamos en el sacramento de 
nuestra fe: La Eucaristía.

La Iglesia, familia de Dios, se 
manifiesta cuando se aglutina para 
renovar su fe en el Sacramento del 
Altar donde los bautizados expresan 
el acto de fe mediante la fórmula o 

P. Manuel GARCÍA

Símbolo bautismal como respuesta 
inmediata a la Palabra de Dios 
proclamada en misa.

La confesión de la fe cristiana se 
contiene en dos fórmulas a recitar 
el domingo: preferentemente el 
Credo de Nicea Constantinopla y 
el llamado Credo de los Apóstoles. 
El primero de mayor longitud a 
recitarse los domingos del Año 
Litúrgico, y el segundo promovido a 
ser recitado para destacar el tiempo 
de cuaresma y pascua según indica 
el Misal Romano. 

Ambos formulaciones tiene una 
base trinitaria en la que se confiesa 
al único Dios Trino, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo que nos reúnen en 
la familia o comunión de los santos:

El Credo llamado de Nicea-
Constantinopla o Niceno debe su 
gran autoridad al hecho de que es 
fruto de los dos primeros Concilios 
ecuménicos (en 325 y 381). Sigue 
siendo todavía hoy el símbolo 
común a todas las grandes Iglesias 

del Oriente y Occidente». (Catecismo 
de la Iglesia Católica, 195).

«El Credo de los Apóstoles es 
llamado así porque es considerado 
con justicia un fiel resumen de la 
fe de los apóstoles. Es el antiguo 
símbolo bautismal de la Iglesia de 
Roma. Su gran autoridad surge de 
este hecho: es el Credo de la Iglesia 
romana, la sede de Pedro, el primero 
de los apóstoles, y a la cual él llevó 
la doctrina común». (Catecismo de 
la Iglesia Católica, 194).

Esta fe tiene como ventana apostólica 
para su transmisión a la familia. Los 
hijos reciben de sus padres, los 
esposos, su vocación cristiana. Rezar 
en familia el Credo, y los domingos, 
unidos a la comunidad cristiana 
en la celebración del banquete 
Eucarístico, da fuerzas e impulso a 
vivir la misión de construir el Reino 
de Dios con miras a la resurrección 
de la carne, y sostenidos por el apoyo 
de la fe de la Virgen María, Madre de 
Dios y Madre de nuestras familias. 

LA TRANSMISIÓN DE LA FE EN LA 
FAMILIA: EL CREDO EN LA MISA.
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Valores PARA VIVIR
Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

La fe es una gracia o un don de 
Dios. Un regalo que Dios hace a sus 
hijos predilectos. No obstante, la 
fe puede transmitirse en la familia, 
en el hogar cristiano que es, como 
señala el Catecismo de la Iglesia 
Católica, en su número 1666, «el 
lugar en que los hijos reciben el 
primer anuncio de la fe. 
 

Por eso la casa familiar es llamada 
justamente «Iglesia doméstica», 
comunidad de gracia y de 

oración, escuela de virtudes humanas 
y de caridad cristiana».

Esta visión de la familia como cuna 
de la fe, es la herencia de la familia de 
Nazaret en la que vivió Jesús, y de las 
primeras comunidades cristianas que 
apostaron por la convivencia familiar 
para la expansión del Reino de Dios.
Transmitir la fe en la familia hoy, 
implica revivir el ejemplo de la familia 
de Nazaret y de las comunidades 
cristianas, viviendo en oración, vida 
sacramental, unión familiar y defensa 
de la fe.

Vida de oración y comunión con Dios:
La fe no es posible transmitirla si no 
existe. La apuesta por Jesús supone 
experiencia de Él a través de la 
oración y comunión. En José y María 

encontramos el ejemplo de padres 
que, por la fe, se abandonaron a la 
voluntad de Señor.

La confianza de José y María en que se 
cumpliría la voluntad de Dios en sus 
vidas tiene que ser la convicción del 
creyente que lo invoca, y que, aún sin 
conocer sus planes, se arrodilla ante 
su voluntad de forma gozosa como 
lo hizo María:

 «Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, 
mi salvador; porque ha mirado la 
humillación de su esclava. Desde 
ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí: su 
nombre es santo, y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en 
generación». Lucas (1,46-50)

VIDA SACRAMENTAL:
La transmisión de la fe se refuerza 
a través de la vida sacramental.  Los 
padres que viven los sacramentos 
de la Iglesia testimonian a sus hijos 
la importancia que tiene para la fe 
de los cristianos la confesión y la 
participación en la celebración de 
la Eucaristía. En las familias que viven 
esos dos sacramentos, también se dan 
las condiciones para que fructifiquen 

otros como son el matrimonio eclesial 
y la vida sacerdotal.   

UNIÓN FAMILIAR:
Donde hay fe hay unión. El fruto de 
la fe es la armonía. El ejemplo de la fe 
se convierte en obras.  Lo testimonian 
las vidas de los primeros cristianos 
como nos lo recuerda Hechos 04, 32-
33: «Y la multitud de los que habían 
creído era de un corazón y un alma; 
y ninguno decía ser suyo propio nada 
de lo que poseía, sino que tenían 
todas las cosas en común. Y con gran 
poder los apóstoles daban testimonio 
de la resurrección del Señor Jesús, 
y abundante gracia era sobre todos 
ellos».

DEFENSA DE LA FE:
Transmitir la fe implica defenderla 
de todo lo que pueda atentar contra 
ella. María y José huyeron de Egipto 
para salvar la FE hecha persona 
que es Jesús.  El que tiene fe debe 
defenderla de persecuciones reales, 
pero también de amenazas sutiles 
que sobre todo en la familia pueden 
hacernos perder la confianza en Cristo.  
Como nos advierte el Papa, hay dos 
amenazas contra nuestra fe hoy día: 
la autosuficiencia y el individualismo 
que nos aísla desconectándonos de 
los demás y de Dios.

TRANSMITIR LA FE
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Por:
Rafael Delio Gomez

Uno  de  lo s  p rob l em as 
fundamentales de estos tiempos 
es que hemos olvidado que la 
familia es la base única que crea 
y alimenta la sociedad, «somos 
modernos y avanzados» para 
muchas cosas, pero los que 
creemos en la familia nos dicen 
que somos personas  atrasadas, 
solo porque entendemos que en el 
hogar es donde se deben inculcar 
los auténticos valores que guíen 
a nuestros niños, adolescentes 
y jóvenes, para que estos sean 
luz en medio de las tinieblas, 
una gota de agua en el desierto, 
nuestro gran reto es enseñar a 
nuestros hijos la importancia de 
la comunidad familiar. 

La familia tradicional estaba 
integrada por ambos padres, 
pero ante la epidemia de 

divorcios que terminan con 
la institución del matrimonio, 
p r e d o m i n a n  l a s  f a m i l i a 

monoparentales. Atrás han quedado 
esas sabias palabra de las Sagradas 
Escrituras para los matrimonios 
«aquello que Dios ha unido, que 
no lo separe el hombre». Es posible 
que los hijos a pesar de un divorcio 
se desarrollen sanamente, pero para 
ellos el padre o la madre que atienda 
el hogar debe darle buenos ejemplos 
y el que está fuera del hogar debe 
seguir desarrollando su rol, para 
mantener el equilibrio en la crianza 
de los niños. 

Aunque es penoso, tenemos que 
decir que actualmente tener un 
padre y una madre bajo el mismo 
techo no garantiza a los hijos un 
hogar, compromiso, valores, temor 
de Dios o una convivencia armónica. 
Sin embargo hay quienes dan 
testimonio de que crecer en una 
familia no tan perfecta no significa 
que al formar la propia no pueda 
ser una familia funcional. En este 
aspecto juegan un rol importante los 
valores cristianos, que sembrados 

UN CAMINO 
PARA LA FAMILIA

REFLEXIONES

en el tiempo prudente en los niños 
hacen que a la hora de tomar 
decisiones se inclinen por las buenas 
costumbres, un comportamiento 
pacífico y pacificador, entre otras 
cualidades que creen paz en todos 
los ambientes, familiares, sociales 
y de trabajo. 

El mejor camino para las familias es 
el que nos lleva a un buen entorno 
familiar, aquel donde todos tienen 
voz, sus ideas son escuchadas, se 
fomenta el diálogo, allí aprendemos 
a convivir como afirmó el apóstol 
Pablo «en tiempo de carencia y de 
abundancia». Es necesario crear un 
nuevo modelo de familia, basado 
en los mejores valores, donde 
juntos encontremos soluciones a 
los problemas, es necesario que 
pidamos guía diaria al Espíritu Santo 
para que nos fortalezca con sus 
dones, es necesario que hagamos 
una elección como la del profeta 
Josué, que nuestras casas y nosotros 
sirvamos al señor.    
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OH GLORIOSO APÓSTOL SAN 

ANDRÉS, QUE RECIBISTE LA 

LLAMADA Y SEGUISTE AL CORDERO 

DE DIOS DEJANDO DE SER 

PESCADOR DE PECES PARA SER POR 

SIEMPRE PESCADOR DE HOMBRES 

Y TUVISTE EL PRIVILEGIO DE SER EL 

PRIMER DISCÍPULO DE JESÚS. ... POR 

JESUCRISTO, NUESTRO HERMANO Y 

SEÑOR. AMÉN

San Andrés, apóstol, natural de 
Betsaida, hermano de Pedro 
y pescador como él. Fue el 
primero de los discípulos de 
Juan el Bautista a quien llamó 
el Señor Jesús junto al Jordán y 
que le siguió, trayendo consigo 
a su hermano. La tradición dice 
que, después de Pentecostés, 
predicó el Evangelio en Grecia, 
y que fue crucificado.. La Iglesia 
de Constantinopla lo venera como 
muy insigne patrono.

Andrés era hermano de Simón 
Pedro y como él pescador en 
Cafarnaúm, a donde ambos 

habían llegado de su natal Betsaida. 
Como lo demuestran las profesiones 
que ejercían los doce apóstoles, Jesús 
dio la preferencia a los pescadores, 
aunque dentro del colegio apostólico 
están representados los agricultores 
con Santiago el Menor y su hermano 
Judas Tadeo, y los comerciantes con 
la presencia de Mateo. De los doce, 
fue el primero en ser sacado de 
las faenas de la pesca en el lago de 
Tiberíades para ser honrado con el 
título de «pescador de hombres».

Los dos primeros discípulos ya 
habían respondido al llamamiento 
del Bautista, cuya incisiva 
predicación los había sacado de 
su pacífica vida cotidiana para 
prepararse a la inminente venida del 
Mesías. Cuando el austero profeta se 
lo señaló, Andrés y Juan se acercaron 
a Jesús y con sencillez se limitaron 
a preguntarle: «Maestro, ¿dónde 
habitas?», signo evidente de que 
en su corazón ya habían hecho su 
elección.

Andrés fue también el primero que 
reclutó nuevos discípulos para el Maestro: 
«Andrés encontró primero a su hermano 
Simón y le dijo: Hemos encontrado al 
Mesías. Y lo llevó a Jesús». Por esto Andrés 
ocupa un puesto eminente en la lista 
de los apóstoles: los evangelistas Mateo 
y Lucas lo colocan en el segundo lugar 
después de Pedro. 

Además del llamamiento, el Evangelio 
habla del Apóstol Andrés otras tres veces: 
en la multiplicación de los panes, cuando 
presenta al muchacho con unos panes y 
unos peces; cuando se hace intermediario 
de los forasteros que han ido a Jerusalén y 
desean ser presentados a Jesús; y cuando 
con su pregunta hace que Jesús profetice 
la destrucción de Jerusalén.

Después de la Ascensión la Escritura no 
habla más de él. Los muchos escritos 
apócrifos que tratan de colmar este 
silencio son demasiado fabulosos para 
que se les pueda creer. La única noticia 
probable es que Andrés anunció la buena 
noticia en regiones bárbaras como la 
Scitia, en la Rusia meridional, como 
refiere el historiador Eusebio. Tampoco 
se tienen noticias seguras respecto de su 
martirio que, según una Pasión apócrifa, 
fue por crucifixión, en una cruz griega.

Igual incertidumbre hay respecto 
de sus reliquias, trasladadas de 
Patrasso, probable lugar del martirio, a 
Constantinopla y después a Amalfi. La 
cabeza, llevada a Roma, fue restituida a 
Grecia por Pablo VI. Consta con certeza, 
por otra parte, la fecha de su fiesta, el 
30 de noviembre, festejada ya por San 
Gregorio Nacianceno.

Lancemos nuestras redes, y como Andrés, 
seamos pescadores de hombres.

ANDRÉS, SANTO 
Y APÓSTOL.
Cuya fiesta se celebra el  30 de noviembre

El día del milagro de la multiplicación de los panes, fue San Andrés el que llevó a Jesús 
el muchacho que tenía los cinco panes. El santo presenció la mayoría de los milagros 
que hizo Jesús y escuchó, uno por uno, sus maravillosos sermones, viviendo junto a 
él por tres años.

Santidad HOY
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