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«LA PALABRA 
SE HIZO CARNE» .

(Juan 1, 14)
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EDITORIAL PALANCA

El gran filósofo griego Platón, en la República, 1. VIII., dijo: «El 
exceso de libertad, ya sea en los Estados o en los individuos, 
parece que sólo da paso a un exceso de esclavitud. Y, de 
esta manera, surge naturalmente, de la democracia, la tiranía 
y la forma más agravada de tiranía y esclavitud surge de la 
forma más extrema de la libertad».

Estamos en una situación actual que parece que caminamos 
como el cangrejo, hacia atrás. Ayer, lo que era considerado 
como malo, hoy es bueno; y lo que era considerado bueno, 

hoy es malo. Y esto, se puede decir que es parte de un proceso 
asombroso. Si vamos a la parte de lo sucedido después de la 
II guerra mundial, surgió un organismo supra nacional para 
velar por la protección y difusión de los derechos humanos, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). En ésta se elaboró 
un texto de defensa y protección de derechos humanos, en 
la cual en su artículo 16 leemos lo siguiente: «La familia es la 
unidad básica natural y fundamental de la sociedad y tiene 
derecho a protección por parte de la sociedad y del estado». 
La Constitución italiana, en su artículo 29 dice: «La república 
reconoce los derechos de la familia como sociedad natural 
basada en el matrimonio»; y con la sentencia 138/2010, dictaminó: 
«La familia contemplada en el artículo 29 de la Constitución 
tiene derechos originales y preexistentes al Estado, el cual está 
obligado a reconocerlos». Entonces, vemos aquí la importancia 
que tiene, le dan y le reconocen estas instituciones a la familia 
natural. Ciertamente, la institución familiar es anterior al Estado, 
e incluso a la misma Iglesia. La institución familiar tiene unos 
derechos que no le han sido dados ni por los Estados ni por 
las iglesias. Esos derechos son inalienables y naturales y lo 
que corresponde a los Estados es reconocerlos, protegerlos 
y defenderlos. Pero eso no es lo que ha estado sucediendo en 
muchas sociedades con toda una caterva de leyes anti familia 
y reestructuración-creación de nuevos modelos de familias 
motivadas e impulsada precisamente desde la ONU. Y es que la 
familia, formada por un hombre y una mujer es lo que da paso a 
la creación de nuevas vidas, y está protegida por el matrimonio. 
Es también donde se inculcan los valores, deberes y principios 
a las nuevas generaciones, pero esto es lo que parece que no 
gusta e incómoda a grupos, organismos y países, y por lo tanto, se 
han enfocado en acabar con esta institución de orden natural y 
divina. El matrimonio monogámico exige fidelidad sexual entre 
los esposos, y si ésta se llegara a romper, se destruiría la familia.

El modelo de libertad que se está proponiendo desde estos 
organismos internacionales es una especie de libertad absoluta 
sin restricciones ni limitaciones naturales ni morales. Es como 
dijera el ex jefe del gobierno español José Luís Zapatero «la 
libertad los hará más verdaderos»; y esto se opone a la enseñanza 
evangélica de Jesucristo de que «la verdad os hará libres». 
Pero para alcanzar dicha libertad absoluta tiene que liberarse 

de la tiranía de la naturaleza. Es el colmo del 
asombro ya que lo que busca esta nueva libertad 
absoluta es la creación de un nuevo ser humano, 
liberado de todo ese bagaje de cristianismo 
que dio origen a toda una cultura occidental, 
y que proporcionó la moralidad básica que se 
transmitía de generación en generación. Y es 
que, por cuántas situaciones catastróficas no 
ha pasado la fe cristiana en su devenir histórico, 
tanto hacia fuera como hacia dentro; y de todas 
ellas siempre ha sabido salir victoriosa porque 
esa fue la promesa de su fundador de que los 
poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. 
Después de cada catástrofe, el crecimiento del 
cristianismo brotó de nuevo, y con el tiempo 
llegó la unificación, -por ejemplo, de Europa-, 
sobre la roca de los más altos valores de sus 
fundamentos cristianos.

Pero en estos tiempos se está gestando una 
situación conflictiva muy profunda. El ataque 
apunta a la estructural moral íntima de la 
persona, la que le capacita para ser libre. Es cortar 
de cuajo dicha raíz para que así esta institución 
natural caiga como cual edificio de naipes. La 
idea cristiana de que los seres humanos son 
creados a imagen y semejanza de Dios fue la base 
de la dignidad inviolable de toda persona y llevó 
a la formación del Estado y de la sociedad sobre 
el principio de la libertad. Como prueba de esto, 
veamos hacia los principios fundantes de nuestra 
patria dominicana que está toda ella impregnada 
de la fe cristiana católica; las palabras de nuestro 
escudo nacional de Dios, Patria y Libertad, y la 
Biblia en su centro con las palabras iluminadoras 
del evangelio de Cristo: «Conocerán la verdad y 
serán libres». La elevada cultura configurada por 
el cristianismo, con su compromiso con la razón 
y la verdad, permitió la investigación abierta 
sobre la realidad, dando lugar a un desarrollo 
científico y tecnológico único. Pero todo esto 
está siendo socavado y puesto bajo presión por 
estos nuevos profetas del progresismo mundial. 
Y los resultados son terribles. Muchas personas 
ya no quieren transmitir la vida que han recibido 
y las familias se están desintegrando.

CRISTO NOS 
HA HECHO LIBRES 
PARA LA LIBERTAD
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Lema: 
«La Palabra se hizo carne». Juan 1, 14

ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
NOVIEMBRE 2019

María Isabel Lebrón, Vocal 
de Ultreya, acogió como 
de costumbre y con 

gran entusiasmo a los presentes 
recordándoles que la Escuela de 
Formación del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad funciona 
todos los lunes a partir de las 7 
de la noche en Casa San Pablo y 
está abierta y gratuitamente para 
todos los interesados, aunque aún 
no hayan hecho el cursillo para 
formarse en la fe. Asimismo, nos 
invitó a sintonizar cada viernes  
nuestro programa radial  De 
Colores que se transmite a las 7 
de la noche por Vida FM y Radio 
ABC. De forma particular invitó 
también a todos a participar y 

El Movimiento de Cursil los de 
Cristiandad celebró el pasado 6 de 
noviembre la Ultreya titulada «Yo 
amo mi familia» a cargo de Ángel 
Gomera, hermano muy querido y 
dirigente de esta comunidad. La 
charla inició como es tradición 
luego de la eucaristía animada 
por los participantes cursillistas 
de las distintas parroquias de la 
Arquidiócesis de Santo Domingo.. 

Ángel Gomera

caminar en la caminata que se avecina en la mañana del sábado 
24 de noviembre en el malecón de Santo Domingo para apoyar 
de forma visible la célula vital de nuestra sociedad: Un paso por 
mi familia.

A continuación, una breve reseña de la magnífica conferencia 
de Angel Gomera.

Inició haciendo una dinámica rompe hielo donde luego de decir 
una linda anécdota de su hijo Ángel David quién al preguntarle 
qué era lo que más le gustaba de su papá dijo que era los abrazos 
que le daba. La práctica que hizo Ángel a la audiencia fascinó a 
los presentes, pues invitó a darse un fuerte abrazo al hermano 
más cercano. A través de este ejercicio nos recordó dejar que 
Dios nos abrace tan fuerte hasta que todas las partes rotas en 
nuestro interior se unan otra vez.

Entrando en el tema, el charlista señaló con gran claridad que 
la institución de la familia nació en el corazón de Dios ya que 
no fue Adán que pensó en una pareja, sino que Dios fue quien 
tomó la iniciativa. Observó la soledad de Adán, la entendió y la 
solucionó. Génesis 2,18: «Después dijo Yahvé no es bueno que 
el hombre esté solo. Haré pues un ser semejante a él para que 
lo ayude».

Hizo una reflexión muy profunda al realizar un paralelo entre 
la situación de Adán y la del hombre y mujer de hoy al referirse 
a las actuales soledades en la familia. 

Mencionó las siguientes:

1. La falta de respeto.
2. La discordia.
3. El cansancio.
4. El desamor.
5. La rutina. 

«YO AMO MI 
FAMILIA».
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

6. El uso indebido del celular, 
e l  internet ,  la  televisión,  la 
pornografía ,  las  drogas y el 
alcohol.

Ta m b i é n  s e  r e f i r i ó  a  l o s 
calificativos cuando se les dice 
a los hijos que hacen lo que les 
da la gana, o que es igual a tu 
madre o a tu padre, no seas tan 
tonto o tonta, así como también 
de los calificativos que se dicen 
los cónyuges entre los que se 
refirió a:

- Si sigues así nos divorciamos.
-  Aquí mando yo.
- Tiré la toalla.
- Ya me cansé.
- Pensé que iba a ser diferente.
- Mejor me busco  otra alternativa. 
- Ya no tiene empleo.
- Ahora está enfermo o mejor 
dicho está viejo o vieja.
 
-El desacuerdo en disciplinar a 
los hijos que se sienten culpables 
de ser la causa de las discusiones 
y conflictos entre sus padres.

- Problemas de relación entre 
padres e hijos.

- Expectativas frustradas del 
padre que quiere que su hijo sea 
abogado y el hijo quiere ser un 
chef.

-  La  lucha de poder entre 
los padres es grave cuando 
u n  c ó n y u g e  d e s a u t o r i z a . 
recurrentemente al otro delante 
de un hijo 

- Falta de tiempo familiar 

-  Confl icto entre hermanos, 
cuando hay favoritismo surgen 
los celos. Todos los hijos deben 
sentirse amados en equidad en 
su hogar.

-Manejo del dinero de la familia, 
que el dinero no rinde, soy yo 
quién gano más, las deudas deben 
ser transparentes con lo que entra 
y lo que sale.

- El nido vacío, se fueron los hijos 
y ahora qué.

- Muerte de uno de los cónyuges.
-depresión, etcétera.

- La cultura del descarte.
-recordar honrar a tu padre y a 
tu madre.

- Abuelos que se alían con los 
nietos en contra de sus padres 
y les consienten cosas que los 
padres les han prohibido.

- La incoherencia del papá que 
dice que debemos respetarnos, 
pero le grita a mamá o mamá 
dice que hay que ser sinceros, 
pero cuando papá no está les deja 
hacer lo que a papá no le gusta.

Cuando Ángel  describía cada 
punto incluía algunos ejemplos 
propios de su vida edificando a 
la asamblea con testimonios a 
seguir.

Siguió expresándose diciendo 
que cuántos esposos antes unidos 
en la alegría de cualquier gesto, 
palabra,  mirada,  ahora están 
congelados en el hielo de la 
rutina, y parejas que se ven pero  
no se encuentran; se hablan, pero 
escucha poco; se escuchan, pero 
no se comprenden; se besan, 
pero con un corazón paralizado; 
están en la casa, pero sin hacer 
hogar y es que el ser humano 
necesita de un amor que supere 
todo. Sorprendió a la asamblea 
y a su esposa cuando expresó 

públicamente su amor hacia ella, 
diciéndole «te doy gracias por tu 
amor, pues a pesar de que no fui 
el mejor novio por 8 años y que 
te hice sufrir con mi inestabilidad 
hoy puedo hablar de una familia 
como regalo de Dios».

Terminamos esta reseña con la 
cita que también nos hizo durante 
la Ultreya nuestro charlista Ángel 
Gomera de San Juan Pablo II sobre 
nuestro metro cuadrado. Citamos:

 
«La familia es la primera y más 
importante escuela de amor, la 
grandeza y la responsabilidad 

de la familia están en ser la 
primera comunidad de vida 
y amor, el primer ambiente 
en donde el hombre puede 

aprender a amar y a sentirse 
amado no sólo por otras cosas 
sino también y ante todo por 

Dios».

 Quizás los miembros de nuestra 
familia no son perfectos, quizás 
n o  s i e m p r e  a c t ú a n  c o m o 
quisiéramos, pero lo cierto es que 
la familia siempre va a estar allí.

Por eso hay que recordarle 
s iempre lo  mucho que los 
amamos.
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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 DICIEMBRE • ENERO,  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

DICIEMBRE
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)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 8 DE ENERO 
A  LAS 7:30PM

NO HAY CURSILLOS EN ESTE MES NO HAY CURSILLOS EN ESTE MES

SANTO DOMINGO SANTIAGO

DICIEMBRE DICIEMBRE

SER CURSILLISTA

En estos últimos tiempos escuchamos con mucha 
frecuencia repetir la frase «SOY CURSILLISTA», pero 
desconocemos el compromiso que esta frase expresa:
ES CURSILLISTA: No aquel que paso por un Cursillo. 
Es aquel que VIVIÓ la experiencia de Dios durante 
tres días y tres noches y conscientemente asumió el 
compromiso de ser fermento del Evangelio en sus 
ambientes y para eso día a día se predispone a ser 
su instrumento fiel y acepta su voluntad.

ES CURSILLISTA: No aquel que ante el primer 
obstáculo abandona su grupo nido. Es aquel 
que día a día LUCHA porque no se apague la 

llama que se inició en esa pequeña comunidad de 
amor y se esfuerza porque todos sus integrantes 
sigan entusiasmados.

ES CURSILLISTA: No aquel que va a las Ultreyas para 
ver qué pasa. Es aquel que va predispuesto a vivir 
ese encuentro como si fuera el primero y el último, 
transmite alegría y entusiasmo y es consciente que 
su testimonio puede servir a otros.

ES CURSILLISTA: No aquel a quien solo le intereso 
tener la calcomanía «De Colores’. Es aquel que con su 
vida honra ese slogan y su manera de vivir se centra 
en Jesús y su doctrina.

ES CURSILLISTA: No aquel que conoce mucho de la 
Biblia. Es aquel que lo mucho o poco que conoce lo 
pone en práctica en todos y cada uno de los ambientes 
que Dios le regaló.

ES CURSILLISTA: Aquel que cada día agradece al 
Señor la oportunidad de vivir y pide bendiciones 
para que ese día todos sus actos sirvan para Gloria 
del Creador.
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EN RESUMEN «SER CURSILLISTA» es el 
hombre o la mujer que, después de vivir 
tres días y tres noches, sale CONVENCIDO Y 
COMPROMETIDO con Cristo, con la Iglesia, 
con el MCC y con los demás, dispuesto a 
vivir de manera auténtica el cristianismo, 
creciendo en SANTIDAD, sustenta su vida en 
un TRÍPODE (Piedad, Estudio y Acción), que 
cumple su MISIÓN (Fermentar de Evangelio 
los ambientes) contribuyendo así, en la 
extensión del REINO DE DIOS.

DE COLORES

Eduardo Bonnin Aguiló
Fundador Movimientos Cursillos de 
Cristiandad
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y 
DESDE CUÁNDO? 
 
Por la gracia y el don de la llamada de 
Dios, el cual sentí desde que era niño. A 
la que respondí con alegría. Fui ordenado 
sacerdote hace 6 años el 03 de noviembre 
del año 2012. 

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

El sacerdote hombre de Dios ha de ser: 
imitador su hijo Jesucristo, en la oración, 
dispuesto a celebrar el misterio eucarístico 
con santidad y alegría, dispuesto al 
servicio, sensible al dolor del prójimo, 
cercano a su pueblo y sobre todo fiel a 
su llamado y a Dios de quien recibe la 
llamada.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
Un sacerdote debe tener siempre a 
mano, la Liturgia de las Horas y un 
rosario, para con la oración constante 

PÁRROCO: PADRE FRANCIS MONTILLA
Dirección: Provincia de San Cristóbal
Teléfono: 829-876-4226
Correo electrónico: indemne29@hotmail.com 

HORARIO EUCARISTÍA: 
Lunes a sábado: Es una parroquia con muchas capillas, cada día tengo varias Eucaristías

cultivar la vida espiritual y alimentar las fuerzas necesarias que exige el trabajo diario 
del sacerdote. Es de esta manera en que desde la imposibilidad del sacerdote hombre 
humano y débil puede transmitir santidad de vida a su grey, ser imagen de Cristo y 
servir con alegría a Dios desde el ministerio sacerdotal por Él conferido. 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

Para mí, otra carrera que no tenga nada que ver con una mejor preparación o 
actualización en mi vida intelectual para ejercer mejor mi sacerdocio y responder 
por él con más eficacia a la sociedad actual, no creo que sea necesario. Vivo muy 
agradecido de Dios por la vocación sacerdotal que me ha dado y no creo que necesite 
otra carrera, no quiero nada que pueda distraerme en el ministerio.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

La vida sacerdotal exige mucho más que la celebración del Misterio Eucarístico y 
demás sacramentos.  Visito a los enfermos, recibo personas que desean orientación, 
actualmente soy el responsable de los seminaristas y miembro del equipo vocacional 
de esta Diócesis de Bani.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

La soledad en la vida del sacerdote es normal que se experimente en algún momento. 
Pero tengo pendiente que he optado por el sacerdocio, eso me hace consciente que 
este ministerio exige no formar una familia. El afecto de la gente, estar sumergido en 
el trabajo que conlleva el ser sacerdote no siento la soledad como una carga y en la 
oración reconozco que nunca estoy solo ya que, cuento con la compañía y asistencia 
de Dios.

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

Porque el sacramento de la confesión es un sacramento instituido por el mismo 
Jesucristo, por medio de él no reconciliamos con Dios y con el prójimo que por 
el pecado hemos ofendido. Es donde el penitente experimenta en plenitud la 
misericordia de Dios al recibir el perdón.
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agentes de evangelización, reuniones con los catequistas, los 
presidentes de asambleas y evangelización por los sectores.

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

Los espacios para motivar a los demás pueden ser: una 
mayor apertura a los grupos juveniles, involucrar a los 
nuevos fieles en el trabajo para que se sientan acogidos, 
útiles y responsables en el servicio, apoyo a los distintos 
movimientos y grupos de oración.

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

Pastoral familiar, pastoral juvenil, prejuvenil, adolecente, 
social, pastoral vocacional y el movimiento mariano de 
Schoenstatt, la Renovación Carismática y el Camino 
Neocatecumenal.

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

Si conozco el Movimiento de Cursillos de Cristiandad, 
hace dos años tuve la oportunidad de vivir la maravillosa 
experiencia del cursillo. Fue muy edificante para mí.  Creo 
que es un bien para la Iglesia, un espacio para las personas 
acrecentar la vida de fe donde puede identificarse y 
comprometerse mejor con la Iglesia y adquirir un espíritu 
apostólico.

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

Siempre en la parroquia hay necesidades que suplir, pero 
siempre Dios pone ayuda a encontrar los medios para 
substituir.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE? 

Me defino como un privilegiado al recibir el don inmerecido 
del sacerdocio por parte de Dios, como un ser humano que 
debe cambiar muchas cosas cada día, para así con la fuerza 
de Dios realizar eficazmente el servicio sacerdotal.

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

En vista de que los jóvenes de hoy están sumergidos en una 
sociedad totalmente viciada por los antivalores, donde todo 
es aceptado como bueno o normal. A los jóvenes hay que 
anunciarle el Reino de Dios con el testimonio, en la entrega 
y la obediencia a la palabra de Cristo, con hechos visibles 
desde la entrega total y radical a Dios.

CONOZCAMOS LA PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

Es una parroquia bastante grande, la defino como: un lugar 
lleno de gente noble que manifiesta su fe en Dios, con 
el deseo de obtener la salvación que ha sido ofrecida de 
forma gratuita por Nuestro Señor Jesucristo.

10. ¿CUÁLES SON LAS PRIORIDADES EN SU 
PARROQUIA?

Desde el trabajo pastoral, una de las prioridades es 
avanzar en el crecimiento de la áreas y grupos pastorales, 
que propone la Iglesia Dominicana desde la realidad de 
la nuestra diócesis de Bani. Es prioridad el que todos 
busquemos mantener la unidad en las comunidades con 
el fin de transmitir el Evangelio., seguir restaurado los 
movimientos y dar a apertura a nuevos integrantes.

11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITA SU PARROQUIA?

La prioridad más desafiante en este momento terminar 
la reconstrucción y ampliación del templo. Esto causa 
incomodad y sobre todo impide que la concentración 
de los fieles sea eficaz en las distintas actividades, 
especialmente la Eucaristía.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN 
REALIZA SU PARROQUIA?

Realizamos distintas actividades para la evangelización 
parroquial, con el deseo de poder hacer más expansivo el 
mensaje de salvación: La formación de los animadores o 
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Por: 
Jeannette Miller
jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

¡UN NIÑO 
HA VENIDO A SALVARNOS!

Diciembre es el 
mes de enterrar el 
miedo y la tristeza, 

de echar a un lado las 
dudas, el aplastamiento 
de los sueños, de cerrar 
las heridas… 

Diciembre es  un 
mes de luz, una luz 
que se agranda para 
confirmarnos que Dios 
está aquí con nosotros, 
para los buenos y los 
malos, para perdonar y 
curar, para recibirnos en 
el regazo de su infnita 
misericordia.

Diciembre es el mes de 
la alegría, y esa alegría se 
siente en las miradas, en 
las frases solidarias, en 
una especie de contento 
que nos lleva a ver a los 
demás como a verdaderos 
hermanos.

Iglesia VIVA

Y  la risa apenas se contiene, forma muecas de dicha controlada, 
busca con la mirada, con las manos, con el corazón, dónde encontrar 
a Jesús.

JESÚS QUE ES EL PADRE, EL HIJO, EL ESPÍRITU SANTO…

JESÚS, Dios omnipotente que se vuelve niño pobre, desvalido, 
para enseñarnos que la felicidad no está en lo que tenemos, en 
lo que nos rodea, en lo que hemos alcanzado ante los hombres.
 
JESÚS, ese Niño que algún día sufrirá aceptando la muerte por 
nosotros, probando así que la plenitud sólo se da en la entrega.

Pero ahora cantemos, celebremos el milagro del amor… 
Entre flores, velas y alabanzas disfrutemos de la esencia de la vida 
que es la misericordia incondicional de Dios.

En este mundo de sombras, cuando muchas veces el absurdo de 
la maldad nos arrastra a la desesperanza, una luz cegadora aparta 
las tinieblas para que la estrella refulgente nos guíe paso a paso 
hacia el pesebre, donde encontraremos que un Niño ha venido a 
salvarnos, guiándonos por el camino del bien.

Entonces una fuerza dulce nos invade, nos reconforta y nos anima 
a ponernos de rodillas ante Él, abriendo nuestro corazón al suyo, 
entregándonos a su voluntad, descansando en su infinito amor…

Y así, llenos de júbilo frente al milagro de la Navidad, gritemos 
todos a pleno pulmón: ¡Aleluya, un Niño ha venido a salvarnos!

Diciembre es 
el mes de la 

esperanza, de 
esa ilusión que 

llevamos dentro 
porque en el 

fondo sabemos 
que alguien 
nos ama sin 

condiciones. 
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Por:
Maruchi de Elmúdesi Hay en San Juan un tema fundamental: 

Jesús es el enviado de Dios. Se trata, 
por tanto, de su persona, de su misión, 
origen y destino, de la actitud de los 
hombres ante El; los detalles carecen 
de valor propio, adquieren significado 
solo en relación con el tema central.

San Juan se opone al dualismo 
gnóstico espíritu –materia como 
representantes del bien y el mal, el, 

las aplica a un dualismo ético no físico; 
la perdición se debe no a la materia, sino 
a la decisión personal de alejarse del 
Creador. Vida y muerte dependen de la 
libre opción entre fe e incredibilidad. 
La venida del Mesías hace caducar la 
religión judía, las purificaciones rituales, 
el templo, el sábado, la interpretación 
rabínica de la Escritura, la espiritualidad 
basada en las obras y los antiguos 
símbolos que se cumplen en el (maná, 
agua, luz, templo y altar) de los que Jesús 
se distancia.

El Mensaje y la exigencia de Dios, la 
palabra eterna encarnada, es Jesús, es 
el amor leal, sin fallo, entre los hombres, 
como el que Dios ha mostrado a la 
humanidad (1,14)

«LA PALABRA 
SE HIZO CARNE»  

(JN 1, 14)

De ahí la insistencia de Juan sobre la 
humanidad de Jesús. Quien se desentiende 
del Jesús terrestre no es cristiano, pues, su 
vida en el mundo es el mensaje; vivir como 
él vivió es la norma del cristianismo y el 
único mandamiento. (Tomado de la Biblia 
de Schockel & Mateos)

Así que la Palabra se hizo hombre, acampó 
entre nosotros y hemos contemplado su 
gloria – la gloria que un hijo único recibe 
de su padre – plenitud de amor y lealtad.

Este pasaje siempre me llama la atención 
porque nos enseña a un Jesús más humano 
y en medio de nosotros, siendo nuestro 
ejemplo de vida para todos los que hemos 
de pasar en la cotidianidad.

Todo el prólogo de Juan es precioso y 
revela una espiritualidad poco común 
en esa época, entre hombres rudos y 
pescadores; y demuestra el corazón del 
discípulo amado por Jesús.  es la clave de 
la felicidad. (John Dewey).

12 | Palanca
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Por: 
Eva Gómez

EL SUEÑO

DE MARÍA
Iglesia VIVA
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«José; Tuve un sueño, y realmente no lo puedo 
comprender, pero creo que se trataba del 
nacimiento de nuestro hijo. La gente estaba 
haciendo los preparativos con seis semanas de 
anticipación, decoraban las casas, compraban 
ropa nueva, salían de compras muchas veces 
y adquirían muchos regalos.

Era un tanto extraño, ya que los regalos no 
eran para nuestro hijo. Los envolvían en 
vistosos papeles y los ataban con preciosos 

lazos, y todo lo colocaban debajo de un árbol. Si, 
de un árbol José, dentro de sus casas. Esta gente 
había decorado el árbol y las ramas estaban llenas 
de adornos brillantes y había una figura en lo 
alto de árbol; me parecía que era un ángel, era 
realmente hermoso.

Luego vi una mesa espléndidamente servida, 
con platos deliciosos y muchos vinos. Todo se 
veía exquisito y todos estaban contentos, pero 
no estábamos invitados.

Toda la gente se veía feliz, sonriente y emocionada 
por los regalos que se intercambiaban unos con 
otros, pero ¿sabes José? No quedaba ningún regalo 
para nuestro hijo; me daba la impresión de que 
nadie lo conocía, porque nunca mencionaban 
su nombre.

¿No te parece extraño que la gente trabaje y 
gaste tanto en los preparativos para celebrar 
el cumpleaños de alguien a quien sin siquiera 
mencionan y que da la impresión de que no 
conocen?

Tuve la extraña sensación de que, si nuestro 
hijo hubiera entrado a esos hogares para la 
celebración, hubiera sido solamente un intruso.

Todo se veía tan hermoso y la gente se veía feliz…. 
Pero yo sentía enormes deseos de llorar, porque 
nuestro hijo era ignorado por casi toda esa gente 
que lo celebraba. ¡Que tristeza para Jesús, no ser 
deseado en su propia fiesta de cumpleaños!

Esto contenta porque solo fue un sueño, pero ¡que 
terrible sería se esto se convirtiera en realidad!»

Por:
Ángel Gomera

Una sociedad tranquila, armoniosa, 
con sentido de pertenencia en donde 
prevalezca el bienestar y la paz es el 
anhelo de todo ser humano.

En República Dominicana solo 
podremos lograrlo en la medida 
que seamos capaces de unir 

voluntades, recursos y virtudes en la 
dirección correcta, aportando cada 
quien la cuota que nos corresponde.

Es en ese orden, que como Estado 
debemos aunar esfuerzos en promover 
la democratización de la mediación en 
el ambiente comunitario como acción 
de prevención y resolución pacífica 
de los conflictos; ya que su puesta en 
práctica incide de manera positiva en 
disminuir los niveles de conflictividad 
social.

Y es que resultan alarmantes las 
situaciones de conflictos y controversias 
originadas como resultado de la 
convivencia e interacción cotidiana 
entre los ciudadanos por cuestiones 
muy simples, pero que en muchas 
ocasiones degeneran en actos violentos 
y trágicos, como por ejemplo podemos 
identificar: que se han perdido vidas por 
un parqueo en condominios y barrios; 
por mal manejo de la basura entre 
vecinos, se agreden física y verbalmente; 
discusiones agrias y enemistades por 
la tenencia descuidada de animales en 
el residencial o vecindad; relaciones 
rotas entre adultos por simples pleitos 
de niños;  por el volumen de música 
alta u otros ruidos, ocurren situaciones 
lamentables y hasta divirtiéndose 
se dan riñas que infringen la buena 
convivencia.

MEDIACIÓN 
COMUNITARIA 

Y LA 
CONVIVENCIA 

SOCIAL

FRUTO DE LO ANTERIOR PODEMOS APRECIAR QUE TENEMOS VECINOS:

Que se ven, pero no se encuentran (Indiferencia).
Se hablan, pero no se escuchan (Imposición de la razón).
Se escuchan, pero no se comprenden (Intolerancia).
Se saludan, pero con la ¨musiquita¨ por dentro (Resentimiento).
Viven en la vecindad, sin ser comunidad. (Mal vivir).

Todo lo descrito puede ser abordado mediante el diseño, implementación y monitoreo 
de políticas públicas, destinadas a incorporar mecanismos alternos de resolución de 
conflictos, y ahí especialmente juega un papel oportuno y fundamental  la mediación 
comunitaria, ya que la misma proporciona el surgimiento de nuevas conductas 
que fortalecen la convivencia social, dado el hecho que las personas participan 
en la gestión y resolución de sus controversias o disputas, contribuyendo así, a la 
generación de una ciudadanía responsable y más comprometida.

Es que debemos entender que la mayoría de esos conflictos vecinales, que en lo 
general no son de naturaleza penal, obedece a temas emocionales tipo ̈ mecha corta¨ 
y comunicacionales   que ponen barreras y dificultan las sanas relaciones entre 
las personas, que al no tener una debida orientación desembocan en tragedias o 
hechos lamentables que son prevenibles.

De ahí es pues, que nuestra misión como Estado es la de proporcionar soluciones 
institucionales a las partes en conflictos para alcanzar una vida en armonía en el 
contexto social, evitando a cada uno, tomar acciones para hacerse justicia por su 
propio medio o la venganza privada.

El reto y la prioridad deben consistir en dar respuesta efectiva y participación a 
las comunidades con sus diferentes expresiones organizadas. Esto favorece a la 
construcción de un ambiente idóneo para la transformación de los conflictos como 
respuesta o alternativa a la violencia en sus diversas manifestaciones, logrando así, 
el fortalecimiento de una cultura del diálogo y el entendimiento en la vecindad.

Somos de opinión que es tiempo de derribar muros y construir puentes entre 
unos y otros, a través del respeto, el amor, la solidaridad, la tolerancia, el perdón y 
el sentido del buen vivir como seres humanos que somos.

«La paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar conflictos por 
medios pacíficos». (Ronald Reagan).
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HOY NOS
HA NADIDO

EL SALVADOR

Disfrutemos este tiempo en compartir y celebrar, y en este 
mismo sentir debemos reafirmar nuestra conciencia en que este  
tiempo debe ser  de salvación, un tiempo en el que la paz y la 

justicia pueda llegar a todos sin excepción alguna, dando con ello toda 
gloria a Dios Padre en su hijo Jesucristo, con la guía del Espíritu Santo.

No por menos San Agustín nos dice: 
-»Despiértate: Dios se ha hecho hombre por ti. Despierta, tú que 
duermes, levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Por 

ti precisamente, Dios se ha hecho hombre». - Me encanta ese 
despertar al que se nos invita nuestro hermano, a ese levantarse 
conscientes de que en Cristo tenemos la promesa de salvación.

Se nos invita a la alegría, no una  pasajera, más bien a la alegría eterna, 
como dijo San León Magno X:  «Nadie tiene por qué sentirse alejado 
de la participación de semejante gozo, a todos es común la razón para 
el júbilo: porque nuestro Señor, destructor del pecado y de la muerte, 
como no ha encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para liberarnos 
a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria; regocíjese 
el pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el gentil, ya que 
se le llama a la vida».- Yo creo que por eso nació en  un pesebre, porque 
el pobre no puede sentirse despreciado ante un niño y su madre en 
tan humilde lugar, y un rico no puede dejar de admirar al Dios, Rey 
de Reyes nacido  tan libre de bienes, donde su mayor riqueza está en 
los cuidados de San José y el regazo de Maria. 

Y continúa este Santo Padre de la Iglesia diciéndonos: «Reconoce, 
cristiano, tu dignidad y, puesto que has sido hecho partícipe de la 
naturaleza divina, no pienses en volver con un comportamiento 
indigno a las antiguas vilezas. Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo 

Iglesia VIVA

Y este hoy es tan 
presente como lo fue 

hace más de dos mil años 
en el pesebre de Belén, 

iluminado por un rayo 
de luz en la oscuridad 

de la noche con el brillo 
de la estrella que guiaba 

los reyes hasta El. Un 
salvador, sol que nos 

alumbra con esperanza; 
que da vida a quien  el 

pecado se dispone 
sepultar; que levanta al 

que ha caído con tal amor 
y detalle en los cuidados, 

que al ponerle en pie 
lo hace un nuevo ser 

humano. 

eres miembro. No olvides que fuiste 
liberado del poder de las tinieblas y 
trasladado a la luz y al reino de Dios».

El deleite de ver al niño en el pesebre 
debe ser tan inmenso que debemos  
deleitamos con todo niño que nace, 
y que luchemos en oración y acción 
para que toda vida sea respetada 
y amada. Este salvador cuya fiesta 
celebramos en Navidad no encontró 
posada en la ciudad donde su padre 
José era conocido; que no nos pase 
hoy a nosotros con un niño o niña que 
sea despreciado por cualquier razón, 
pues toda vida cuenta, toda vida vale. Al 
vestirlo, al darle de comer, al cuidarlo, 
es al mismo Cristo nuestro salvador a 
quien le hacemos todo esto, asi que 
hagamoslo con amor.

Entre tantas luces, dulces, fiestas 
y decoraciones, es importantes 
reconocernos libres por ese niño 
que nace, buscar dentro de lo 
congestionado de la agenda el 
verdadero sentido de celebrar la 
Natividad del Señor. Podría ser ironía, 
más  he notado que el mundo nos 
va embriagando desde meses antes, 
porque la Navidad ya inicia en octubre 
con las ventas de decoraciones que 
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agetrea las calles, pero pasa algo especial 
y es que en el Tiempo Litúrgico de la 
Navidad, ese tiempo desde la noche 
del 24 de diciembre hasta la fiesta del 
Bautismo del Señor, todo el tiempo y 
espacio se recubre de paz, ya pasan los 
ruidos de las calles, bajan los tapones, 
y les confieso me detengo en cada 
lectura diaria y en cada reflexión de este 
tiempo como quien recarga energías 
para mantenerse en camino, este que 
es constante peregrinar a casa del Padre. 
Espero hermano o hermana tú que 
lees estas líneas que también puedas 
disfrutar de este tiempo que Dios nos 
regala, que puedas amar más a Dios 
sobre todas las cosas y que ese amor 
se note en tu relación con el prójimo, 
en todos tus ambientes, especialmente 
en tu familia que es el pesebre donde 
Jesús desea  nacer.

Hoy nos nace un salvador y debemos 
decirlo fuerte: tenemos la salvación 
en Cristo. No hay otro camino, porque 
del pesebre a la cruz, para dar paso a 
la resurrección, no hay espacio para 
relativismo.

No puedo terminar sin compartirles 
lo siguiente:

Por: 
Ezequiela Ortiz

«Venid, pueblos de la tierra y abridle 
las puertas de vuestra historia! Venid a 
adorar al Hijo de la Virgen María, que 
ha venido entre nosotros en esta noche 
preparada por siglos». - San Juan Pablo II

«Dejemos que nos haga sencillos ese 
Dios que se manifiesta al corazón 

que se ha hecho sencillo. Y pidamos 
también en esta hora ante todo por 
cuantos tienen que vivir la Navidad 

en la pobreza, en el dolor, en la 
condición de emigrantes, para que 

aparezca ante ellos un rayo de la 
bondad de Dios; para que les llegue 
a ellos y a nosotros esa bondad que 
Dios, con el nacimiento de su Hijo 
en el establo, ha querido traer al 
mundo». - Papa Benedicto XVI

«Cuando oigamos hablar del 
nacimiento de Cristo, guardemos 

silencio y dejemos que ese Niño nos 
hable; grabemos en nuestro corazón 
sus palabras sin apartar la mirada de 
su rostro. Si lo tomamos en brazos 
y dejamos que nos abrace, nos dará 
la paz del corazón que no conoce 

ocaso. Este Niño nos enseña lo que 
es verdaderamente importante en 

nuestra vida».- Papa Francisco

Y como hija de la Luz, hoy puedo decir: 
Renace Jesús en mi. Feliz Navidad

Palanca | 17
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Por: Nathalie Romero

«EL KIT DE LA 
NAVIDAD: FE, 
ESPERANZA Y 

CARIDAD»

Iglesia VIVA
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«Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, que 
muero porque no muero, vivo sin vivir en mí». 
Un verso de santa Teresa de Jesús que al meditarlo 
me lleva a profundizar sobre la necesidad de mi 
conversión cada día. ¿Y qué tiene que ver Teresa con 
la Navidad? Pues todo. De entre todos los hombres, 
los santos comprendieron el verdadero mensaje de 
nuestro Padre al enviar a Jesús al mundo. Vivieron y 
viven, (al día de hoy, hay muchos santos en la tierra) 
…viviendo en la alegría día a día con el Enmanuel, 
el Dios con nosotros que en todo momento se 
hace presente, nos guía, nos ilumina, nos brinda 
su gracia para seguir adelante. Santa Teresa dice 
«muero porque no muero» y no lo dice porque tenga 
instintos suicidas sino más bien (me gusta pensarlo 
así), porque ella comprendía que si no moría a su 
querer para dar paso a Cristo, poco iba a hacer, poco 
en realidad iba a vivir. Debía morir porque solo así 
podría como San Pablo decir, «es Cristo quien vive 
en mi», solo así podría llevar, como Santa María, el 
más hermoso kit de Navidad: la Fe, la Esperanza y 
la Caridad. … Este Precioso Kit se adquiere a través 
de la Fe que únicamente con la oración se consigue. 
Quiere decir, que si vamos a querer este regalo, que 
hasta los reyes de oriente cruzaron el mundo para 
buscarlo, debemos afinar el oído y disponer nuestro 
corazón, no vaya a ser que entre tanto ruido, se nos 
pase el regalo mayor.

«Esta divina prisión del amor en que yo vivo, 
ha hecho a Dios mi cautivo y libre mi corazón; y 
causa en mí tal pasión ver a Dios mi prisionero, 
que muero porque no muero». Me encanta Teresa 
con sus ideas tan increíbles…mira que osar llamar a 
Dios su cautivo, como si alguien pudiese apresar a 
Dios. Lo que sí creo es que una vez el alma conoce 
tan bello creador y criador jamás quiere separarse de 
El…y coincido con ella en que cuando le recibimos 
en el corazón, somos plenamente libres en nuestro 
caminar; ya no andamos cojos, ciegos, sordos, 
paralíticos de tantas cosas, sino que confiamos en su 
hacer y nuestro morir tiene sentido. Solo a través del 
regalo de la Fe podemos dar sentido a las situaciones 
que suceden y nos sobrepasan. Solo a través de 
la Fe podemos saborear la verdadera libertad de 
los hijos de Dios que eligen hacer el bien a pesar 
de esto o aquello.  Dice el salmo «El Señor es mi 
luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el 
baluarte de mi vida, ¿ante quién temblaré?» (Salmo 
27,1), me gusta pensar en el mismo Cristo rezando 
este salmo pensando en su Papá que es el nuestro. 
Verdaderamente el regalo de la Fe no se compra en 
tiendas y es necesario renovarlo y pedirlo todos los 
días pues esta Fe nos ilumina el camino, aunque 
se apaguen todas las luces, ella camina delante y 
sobre nosotros.

«Hay que larga es esta vida, que duros estos 
destierros, esta cárcel y estos hierros en que el 
alma está metida, tan solo esperar la salida me 

causa un dolor tan fiero, que muero porque 
no muero»… continúa diciendo Teresa en su 
poema…Y la comprendo tan pero tan bien; 
es más, sé que tu también la comprendes…sé 
que estás metido en un berenjenal de cosas, 
situaciones, inconvenientes, citas, trabajos, 
responsabilidades y a veces es complicado ver 
claramente el camino o tener la seguridad de 
que todo estará bien. Nuestro corazón, está 
encadenado por hierros que muchas veces 
colocamos nosotros mismos y nos metemos en 
habladurías, mentiras, egoísmos, pornografía, 
ira, tristeza, frustración, vanagloria y tantas 
otras cosas que merman nuestra esperanza…
sin embargo, el Espíritu Santo nos comunica la 
grandeza a la que estamos llamados y cada día, 
en cada momento nos brinda el aliento y reaviva 
nuestra esperanza «Por eso no desfallecemos. 
Aun cuando nuestro hombre exterior se va 
desmoronando, el hombre interior se va 
renovando de día en día» (2 Cor 4,16). 

«Vida, ¿qué puedo yo darle a mi Dios que vive 
en mí, si no es el perderte a ti, para merecer 
ganarle? Quiero muriendo alcanzarle, pues 
tanto a mi Amado quiero, que muero porque 
no muero» …así termina su poema santa Teresa 
y es el regalo mejor que podemos recibir y dar: 
el amor, la caridad. Dice san Pablo «Porque el 

Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de 
temor, sino de fortaleza, de amor y de sobriedad» (2 
Tim 1,7) y quiere decir que con este regalo que nos ha 
dado podemos no solo disfrutar de tan grande amor 
sino también, según su deseo y mandato, darlo a los 
demás. Ganar a Cristo cada día es prepararse para 
dar, es salir de nosotros y llevar algo de alegría, paz 
y esperanza a los demás. El verdadero «Kit o combo 
de la Navidad» que podemos regalar es transmitir la 
FE, la ESPERANZA y LA CARIDAD porque quien tiene 
esto, lo tiene todo. Ricos, pobres, blancos, negros, 
sabios, letrados o analfabetos…todos comprenden 
el idioma del amor, es universal. Pidamos la gracia 
de vivir la verdadera preparación en este adviento 
que nos lleve a recibir tan grande don en nuestro 
corazón, a Jesús, el Enmanuel y que podamos dar 
un paso más hacia nuestra verdadera conversión del 
corazón, que realmente podamos decir como santa 
Teresa «muero porque no muero», ayúdame, Señor, 
me entrego a ti porque sé que una alta vida espero.

Que Santa María, medianera de todas las gracias 
interceda por nosotros. Ella, quien supo hacer del 
pesebre un lugar acogedor, nos ayude a conseguir 
la gracia de recibir dignamente tan hermoso don y 
brindarlo a los demás, por Jesucristo nuestro Señor, 
amén.

 Dios te bendiga
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Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com

Por: 
Astrid Mireya

Creadora de la Comunidad 
«Mujer Con Un propósito»

SALIR AL ENCUENTRO EL VERBO SE HIZO CARNE

Soy de los que jugaba el 
topao’, yun, ladrón y policía, 
floriconvento, adivínalo con 

seña’, la olla, un do’ tré pisa colao’, 
¡Y cuánto gocé! Salía acabado de 
comer a buscar a mis vecinos: 
¡Tito, Beto salgan a jugá bitilla! Y 
en la noche: ¡Sudao cogía pa’ fuera 
a jugar el balonazo!, luego todos 
como potros empapados y con 
olor a cebollita nos sentábamos en 
un murito a hacer cuentos… ¡Qué 
tiempos tan hermosos aquellos! 

¡Por supuesto que los tiempos 
han cambiado!, ¡Y qué bueno que 
sea así! Pues cada generación 
tiene sus características, pero lo 
contradictorio de esta era de la 
comunicación es que justamente 
eso es lo que menos hay entre 
las personas…. Pues con el ‘’tiqui 
tiqui’’ el día entero chateando o 
‘’textuando’’ ya no nos estamos 
comunicando. Tanto es así que 
cuando crearon el celular fue para 
acercar a los que estaban lejos, 
pero ahora estamos alejando a 
los que están cerca… si es que 
aún lo están… Pues ya las parejas 
y los amigos se llaman menos, se 
reúnen muy poco y cuando se 
juntan cada uno con su móvil en 
la mano navegando… 

No tenía manera de saber que 
había sido específicamente 
escogida por Dios padre, 
aquella cuyo vientre se llenaría 
de la palabra de Dios. No tenía 
manera de saber, que como 
consecuencia de su «sí» a Dios, 
las puertas del cielo se abrirían 
mediante el don de la gracia 
redentora.

Tal vez fue un día como 
cualquier otro, tal vez llovió 
o de pronto había un sol 

radiante... En ese día ordinario  el 
fulgor de los cielos encendieron 
el día y un ser angelical se le 
apareció....

Y entonces le dijo:

- No tengas miedo, María, porque 
Dios te ha dado un gran privilegio. 
Vas   a quedar embarazada; y 
tendrás un hijo, a quien le pondrás 
por nombre Jesús.  Este niño 
llegará a ser muy importante, y lo 
llamarán «Hijo del Dios Altísimo». 
Dios lo hará rey, como hizo con 
su antepasado David; gobernará a 
la nación de Israel para siempre, y 
su reinado no terminará nunca -. 
(Luc.1:30-33)

solidario con los demás, salir de ti 
mismo(a) para entrar en el corazón 
del otro a través de la escucha atenta 
y sin juicios. Salir al encuentro es 
sacar el tiempo para recordar buenos 
momentos ¡Y vivir otros nuevos 
juntos!, sin ofender a Dios. Es visitar 
al enfermo que vive cerca de tu casa y 
de seguro se siente solo(a), es decirle 
a tu papá y a tu mamá: ¡Vamos a 
comer juntos en la mesa al menos 1 
vez al día! Ve y dile al que te ofendió: 
- Te perdono. ¡Sal a su encuentro y 
perdónense! Sal al encuentro del más 
necesitado, del pobre, del huérfano, y 
también del que vive contigo. 

Proponte chatear con medida, 
conversa más con los que tienes cerca 
sobre cosas positivas, pregúntales 
cómo les fue en el día. ¡Sírveles! 
Saluda con gentileza en el carro 
público o en el metro aunque todos 
se queden callados y te miren como 
a un extraterrestre, y repite de buena 
forma: ¡Buen día! ¡Estoy saludando! 
Dale una sonrisa al que va con cara 
larga, ¡Sal todos los días al encuentro 
del corazón de los demás! Feliz 
Navidad.

«sí», Dios nos otorgará el poder 
del Espíritu Santo y nosotras, 
también, nos llenaremos de la vida 
de Jesucristo. Al igual que María, 
nos convertiremos en el conducto 
de gracia por el cual el amor de 
Dios llega a más. Y viendo que las 
necesidades espirituales de nuestros 
días son tan grandes, todo el cielo 
contiene su respiración en espera de 
nuestra respuesta.... ¿Qué dices?

Quisiera que pensaras en la última 
vez en que te sentaste a conversar 
cara a cara y a escuchar sin prisa a 
tu hermano(a), a tu mejor amigo(a) 
o a alguno de tus padres para tratar 
temas realmente importantes… 
¿Lo recuerdas?... Parece que hace 
mucho de eso… ¿Cuándo fue la 
última vez que sacaste tiempo y 
saliste a su encuentro?... Siempre 
tienes algo que hacer por lo que 
‘‘no tienes tiempo’’

¡SALGAMOS AL ENCUENTRO!
Salir al encuentro con los demás 
da vida, nos hace sentir vivos y 
también al otro. Es necesario verse, 
compartir, escuchar, abrazarse. 
Decía el papa Francisco en la 
Jornada Mundial de la Juventud 
en Río: Necesitamos santos que 
coloquen a Dios en primer lugar y 
que sobresalgan en la universidad. 
Necesitamos santos que vayan al 
cine, escuchen música y paseen con 
sus amigos. Necesitamos santos 
sociables, abiertos, normales, 
amigos, alegres, compañeros. 
Necesitamos santos que estén en 
el mundo y que sepan saborear las 
cosas puras y buenas del mundo, 
pero sin ser mundanos». 

Salir al encuentro es estar presente, 
es ser amigo, ser buen vecino, ser 

Y fue así como esta mujer vino a 
saber que ella era la elegida de 
Dios desde todos los tiempos para 
portar la redención al mundo.

Todo el cielo contuvo la respiración 
en espera de su respuesta, pues 
la salvación del mundo dependía 
de ella. Y con qué gratitud y 
alivio suspiró el cielo cuando 
la Virgen María respondió «He 
aquí la esclava del Señor, hágase 
en mí su palabra» (Luc.1:38). Su 
respuesta afirmativa, proclamada 
en humilde sumisión a la voluntad 
del Señor, permitió que la gracia 
redentora entrara al mundo.

Sin embargo, en cierto sentido, 
Dios también extendió a cada una 
de nosotras este llamado que Él le 
hizo a María... Él nos dice: ¿Traerás 
tú mi hijo al mundo? ¿Lo llevarás 
en el vientre de tu corazón como 
María lo llevó en el vientre de su 
cuerpo? ¿Lo harías nacer en las 
vidas de otros, para que todos 
puedan beneficiarse de la gracia 
de la redención y la vida eterna?

Si, como María, decimos que 

Iglesia VIVA
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Nuestro cristianismo, dentro de la 
agenda planificada del Nuevo Orden 
Mundial, está siendo atacado desde 
una nueva visión que concuerda con 
la agenda trazada para el mundo de 
colocar a los nativos de la época 
de la colonización y evangelización 
de América como víctimas de un 
«genocidio», y hasta lo comparan 
algunos con el holocausto de los 
judíos por parte de Hitler. 

Todo este ataque selectivo y planificado 
ha sido favorecido por la ignorancia 
de una humanidad que ha decidido 
apostar por la inmediatez y carece de 
un carácter crítico para discernir lo 
falso y lo verdadero, a pesar de vivir 
en el mundo de hoy que nos ofrece 
innumerables herramientas para 
investigar y encontrar la verdad. 
Todo esto aupado por una religiosidad 
llena de emotivismo contemporáneo, 
que identifica el amor como un 
sentimiento que se deja arrastrar por 
ideologías y tendencias de moda que 
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van en contra del verdadero plan de Dios para el hombre. 

Un mundo también contaminado por el «progresismo» y por una 
falsa izquierda que está amparada por las aberrantes ideologías 
que hoy atacan a la familia, la vida, el adoctrinamiento infantil, 
todo lo que huela a cristianismo y al plan de salvación de Dios que 
todos estamos obligados por mandato de Jesucristo a anunciar 
a tiempo y a destiempo. 

Con tristeza, pero con firmeza hemos tenido que enfrentar a 
«católicos», que se han sumado como borregos a la moda de 
demonizar a la Iglesia Católica por supuestos asesinatos, maltratos 
e imposición obligatoria de la fe cristiana a los nativos de América 
en la época del descubrimiento, y juzgan acontecimientos 
ocurridos hace más de 500 años con mentalidad del siglo XXI. 

Nada más falso y sin base histórica, y confunden la labor de 
los encomenderos con la de los frailes que trajeron la Palabra 
de Dios al «nuevo mundo», porque debemos recordar que 
en los viajes venían encomenderos y evangelizadores, y para 
muestra está el famoso «Sermón de Adviento» de Fray Antón de 
Montesinos, de la primera comunidad de dominicos de América, 
pronunciado el cuarto domingo de Adviento de 1511, según lo 
atestigua fray Bartolomé de las Casas, y siendo este sermón la 
primera denuncia de reivindicación de la dignidad humana de 
la población originaria de lo que hoy llamamos América Latina 
y el Caribe. 

Este histórico sermón y la postura 
de los frailes dominicos influyeron 
incluso en la conversión verdadera de 
algunos conquistadores, entre ellos Juan 
Garcés, quien arrepentido se hizo «fraile 
lego» de los dominicos y dentro de su 
arrepentimiento confesó las «abominables 
crueldades» que él y sus compañeros 
habían cometido contra los indios. 

Debemos recordar con tristeza y que no 
se nos olviden, los sacrificios humanos 
relacionados con los aztecas y otras 
culturas indígenas, que impresionaron 
sobremanera a los españoles que 
arribaron a México en el siglo XVI, y 
que según el soldado cronista Bernal 
Díaz del Castillo, quien observó en un 
templo azteca el «altar» de Huitzilopochtli 
y escribió: «...este tenía en las paredes 
tantas costras de sangre y el suelo todo 
bañado de ello, como en los mataderos 
de Castilla no había tanto hedor. Y allí le 
tenían presentado (al dios tutelar) cinco 
corazones de aquel día sacrificados..».. 

Si es cierto que ya los papas Juan Pablo 
II y Francisco han pedido perdón por los 
crímenes y abusos cometidos por los 
españoles durante la conquista, no es 
menos cierto que la parte evangelizadora 
fue la que creó las bases para que América 
sea el continente con más cristianos 
católicos del mundo, con cerca de 600 
millones. 

Visto desde el comportamiento de la 
Iglesia de la Edad Media, la intención de 
los evangelizadores que llegaron al nuevo 
mundo era llevar el plan de salvación a unas 
culturas paganas, politeístas, polígamas, y 
cuyos dioses solo se saciaban con sacrificios 
humanos, y que muy probablemente aún 
estuvieran vigentes sin la evangelización 
de parte de misioneros que aparte del 
bautismo, asumieron la responsabilidad 
de educar y proteger la vida de los pueblos 
indígenas, y con las construcciones de 
templos modificaron la visión de lo sagrado 
entre los nativos. 

Una de las promovidas «leyendas negras» 
en la evangelización ha sido culpar a la 
Inquisición Española de abusos, maltratos 
y hasta asesinatos de los indígenas, nada 
más falso y calumnioso por el simple 
hecho de que la Inquisición fue creada 
para mantener la ortodoxia católica en 
sus reinos y solamente tenía competencia 
sobre los cristianos bautizados y este 
tribunal no aplicaba en el nuevo proceso 
de evangelización de América. 

La brillante escritora del libro: «Imperiofobia 
y Leyenda Negra», María Elvira Roca, quien 
se define ella misma como «no católica», 
trata de las leyendas negras o inventos para 
desacreditar a España en ideas basadas más 
en sentimientos nacidos de la propaganda 
que en hechos reales, y que se convirtió en el 
eje central del luteranismo y otras tendencias 
que se manifestaron en los Países Bajos y 
en Inglaterra.
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LEYENDAS NEGRAS 
EN LA EVANGELIZACIÓN DE AMÉRICA
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Por: 
José Gabriel Vásquez

LA PALABRA SE 
HIZO HUMANA

«Y la Palabra se hizo carne, puso su 
tienda entre nosotros, y hemos visto su 
Gloria: la Gloria que recibe del Padre el 
Hijo único, en él todo era don amoroso 
y verdad». (Juan 1, 14)

El Espíritu de Dios habitaba en 
la inmensidad, en lo invisible e 
inalcanzable a la vista y el tacto 

humano, no podíamos tocarlo, ni 
teníamos una imagen de su rostro, 
aunque le había hablado a Abraham, 
a Jacob, a Moisés y nos habló a través 
de todos los profetas, hasta que decidió 
enviar a su hijo Jesucristo y «La Palabra 
(Rhema, logos), se hizo humana (Carne).

En el Antiguo Testamento, Dios buscó 
todas las maneras de hablarnos, 
pero todos al escucharlo endurecían 
el corazón, así lo dice el Salmo 94. 
Entonces Dios tomó la decisión de 
enviar al ángel Gabriel a anunciarle a 
María que su Espíritu Santo se posaría 
en su vientre para que diera a luz a 
Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, 
o sea, el mismo Dios Palabra, hecho 
carne.

María, al recibir la noticia, pronunció 
«Hágase en mí su rhema (Palabra)» y la 
concibió para que se hiciera carne, su 
Hijo. Desde ese entonces, al nacer Jesús, 
ya Dios habitó entre nosotros, ya no era 
un espíritu, sino un ser humano que 
podíamos ver, tocar, sentir, escuchar y 
ser salvos por su Palabra, la cual era la 
misma voz de Dios.
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Por eso cuando Jesús predicaba, su Palabra 
era el «Logos», o sea la revelación objetiva, 
la Palabra eterna de Dios,  la Palabra 
escrita, absoluta para todo creyente en 
todas partes. La Palabra de Jesús, siendo 
humano, no era humana porque estaba 
transmitiendo la misma «Palabra de Dios», 
con su poder y con la revelación del 
mensaje para nuestra SALVACION.

Al escuchar a Jesús, todos se sorprendían 
y se maravillaban porque el conocimiento 
y la potestad con la que hablaba le daban 
la autoridad de su Padre y su mensaje 
se enclavaba en el corazón del que la 
escuchaba, al punto de que los sanedrines 
lo consideraron blasfemo, inconsecuente 
y atrevido, pues tuvo el valor de enfrentar 
sus hipocresías y sus leyes humanas, con 
la voluntad y la autoridad dada por su 
Padre. Ellos se escandalizaron, pero nunca 
pudieron desmentirlo, ni desautorizar su 
potestad, aun y cuando lo crucificaron.

Cuando dejamos que la Palabra de Jesús 
penetre en nuestros corazones, estamos 
recibiendo la misma Palabra de Dios que 
se hace carne en nosotros, que se hace 
vida y que se hace Espíritu a la vez, ya que 
al recibirla, recibimos al Padre y al Espíritu 
Santo.

Permitámosle a Jesús que entre en nuestras 
vidas ya que El es la Verdad, la Vida y el 
único camino para llegar al Padre. Jesús es 
el Verbo hecho Carne, es la Palabra, hecha 
vida. Si queremos recibir a Dios, debemos 
recibir a Jesús, el cual es su Palabra.

DEJA QUE TU FE...
SEA MÁS GRANDE 
QUE TUS MIEDOS. Por: Henry Valenzuela

A menudo nos asaltan los miedos y las inseguridades. 
La preocupación se adueña de nosotros y nos roba 
la paz. 

Perdemos el sueño y los momentos de descanso se 
convierten en un rompecabezas. 

Es muy común ver personas que se encuentran en las 
calles o se llaman por teléfono y hasta se reúnen solo para 
hablar del problema o la tempestad por la están pasando. 
Es como si no hubiera un tema más importante. 

LA PREGUNTA SERÍA: ¿Y DÓNDE ESTÁ LA FE?

Esa fe con la que predicamos, testimoniamos y 
evangelizamos. Esa fe con la que aconsejamos a otros. Esa 
fe que con la que aplicamos un servicio en la parroquia, 
comunidad o grupo.

¿DÓNDE ESTÁ TÚ FE?

Hay que estar claros en un punto importante. Aunque 
ores mucho, seas una persona de bien que ayuda y presta 
su mano amiga a las necesidades del otro, aunque vayas 
a misa regularmente o seas una persona muy caritativa... 
Vendrán tiempos de sacudidas, momentos difíciles, 
dificultades... Que solo lo podremos sobrellevar teniendo 
fe.

En pocas palabras la fe es confiar plenamente en Dios, 
es esperar con esperanza. Es saber que el Señor actuará 
con poder.... Pero en tiempos de dificultades se nos olvida 
y nos desesperamos, amargamos y peleamos con todos 
hasta con Dios. 

Deja que tu fe sea más grande que tus miedos. Estos 
siempre vendrán sin invitación a recordarnos nuestro 
pasado, nuestra debilidad y nuestras inseguridades. Los 

miedos estancan, paralizan y derrotan a las personas. 
Nos llevan a un estado de pánico, soledad y tristeza. 

La fe por el contrario anima, impulsa y da vida. Ya deja 
de creer por vista y crea por fe, que usted se levantará, 
que ese problema pronto pasará, que un mal momento 
sigue siendo un momento. Que tu fe sea más grande 
que los miedos, problemas, enfermedad o situaciones 
difíciles. 

¿Pero cómo aumentar mi fe? Muy buena pregunta y 
te doy tres herramientas que a mí en lo particular me 
han servido de mucho.

- ORACIÓN: Contacto directo con Dios. Habla con El, 
desahógate con El. Dios te espera en ese momento para 
darte ánimo. Es muy común que en tiempos difíciles 
cuesta orar. Pero hay que hacerlo. ¡Orar en todo tiempo!

- VIDA COMUNITARIA: Tener amigos y hermanos 
que te ayuden, escuchen, aconsejen y animen en esos 
momentos es importante. Gente que ore por ti y estén 
a tu lado siempre. Aislarnos por el contrario nos hunde 
y aleja más. 

- SANTA EUCARISTÍA: para llenarte de nuevas fuerzas. 
La eucaristía sana, calma y robustece tu fe. Te llena de 
esperanzas y fortaleza. 

Termino este artículo con la siguiente frase. «El 
hombre y la mujer que tienen su confianza puesta 
en Dios tienen la capacidad de mantenerse de pie 

frente a las adversidades».

Te invito a suscribirte a mi canal de YouTube: Henry 
Valenzuela predicador 

Donde subimos videos de motivación cristiana. 

¡¡¡¡Dios te bendiga!!!!

Iglesia VIVA
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Cuerpo y ALMA

Por: Angy Estevez

Psicóloga Clínica 
Master en Psicología de la 
Intervención Social.
Especialista en Salud Mental Materna, 
Duelo gestacional y Perinatal.
angy.estevez@gmail.com

UN REGALO PARA TI 
EN ESTA NAVIDAD
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«Os ha nacido hoy, en la ciudad de 
David, un salvador, que es el Cristo 
Señor» «y esto os servirá de señal: 
encontraréis un niño envuelto en 
pañales y acostado en un pesebre» 
Lucas 2, 11-12

Diciembre, un mes esperado por 
muchos… época donde celebramos 
Navidad, solemnidad que nos 
concede nuestra Iglesia ante la 
llegada de nuestro Señor Jesús; 
dicho advenimiento nos concede 
la oportunidad de reencontrarnos 
con nosotros mismos y vivir junto 
a nuestros seres queridos el sentido 
de estas celebraciones a través del 
amor, la paz y la solidaridad.

«Que gobierne en sus corazones 
la paz de Cristo, a la cual fueron 
llamados en un solo cuerpo. Y sean 
agradecidos» Colosenses 3, 15

En nuestra cultura cuando se habla 
de Navidad lo primero que llega a 
la mente es el nacimiento de Jesús, 
aguinaldos, luces, fiestas, arbolitos, 
las manzanas,  dulces, entre otros; 
sin embargo otros piensan en llevar 
felicidad a los menos favorecidos 
realizando obras de caridad así 
como también de reconocer este 
momento como tan importante para 
realizar un cambio trascendental 
en sus vidas experimentando el 
perdón, la reconciliación y dejar 
viejas costumbres ya que se avecina 
un nuevo año en pocos días.

 Cualquier momento es propicio 
para empezar pues cada día es 
nuevo y podemos volver a elegir, si 
acaso has escogido esta época para 
proponerte cambios enfocados al 
bienestar propio y de tu entorno 
renaciendo junto a Jesús y necesitas 

algunas orientaciones aquí expreso 
recomendaciones que te ayudarán 
en tu proceso de iniciación.

1. Vive la Navidad en tú parroquia 
o la de tu preferencia. Darle el 
verdadero sentido a la Navidad 
siempre será la mejor opción, 
recuerda que en esta época la 
esencia es el nacimiento de Jesús.

2. Reza por quien te hirió. Esta 
manifestación es la más humilde 
que puede tener una persona y el 
comienzo para una vida ligera de 
equipaje.

3. Reúne la familia. Alguien debe 
tomar la iniciativa de que al menos 
una vez al año independientemente 
de las actividades individuales 
de cada quien es importante la 
comunión familiar.

4. Saca un tiempo para ti, conócete. Disfruta 
de la naturaleza, escúchala y piensa en las 
bendiciones que te ha dado Dios y decide 
ser feliz.

5. Transforma tus pensamientos negativos 
en oportunidades de crecimiento. Decide 
reconocer que la vida está llena de experiencias 
y no todas son agradables sin embargo de ti 
depende cómo lo enfrentaras.

6. Practica la bondad. Está demostrado el 
bienestar emocional y la satisfacción que se 
siente en el servicio a los demás. 

7. Agradece. Sé una persona agradecida, 
mientras vivas en gratitud las bendiciones se 
multiplican. 

8. No hables mal de los demás ni tomes nada 
personal.  Recuerda que nadie da lo que no 
tiene, muchas veces debemos ser ejemplo del 
amor de Dios para que esto se contagie, cuando 
hablamos mal de los demás nos definimos a 
nosotros mismos.

9. Expresa tu amor hacia tus seres queridos. 
La vida es aquí y ahora, un abrazo, un te quiero, 
tiempo de calidad puede curar diversas 
enfermedades del alma.

Finalmente deseo que todo lo bueno y 
hermoso se quede junto a ti, que nada te 

turbe ni haga perder la paz y la esperanza, 
mientras haya amor en tu corazón, sirvas a 
los demás y tu conciencia esté tranquila no 
mires hacia los lados y no te detengas, Dios 
en su infinita misericordia concede a todos 

según las obras que tuvimos.

Gracias por dejarme entrar en sus corazones 

¡Feliz Navidad y un próspero año 2020! 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

NAVIDAD, 
TIEMPO DE FIESTA 
Y DE REFLEXIÓN

La Navidad es una fiesta específicamente 
cristiana. Solo podemos entender su 
significado a la luz de la fe cristiana. 

Dios se hace niño y nace en Belén. Solo la 
fe cristiana y el amor nos hace entender 
lo que parece imposible de unir, la 
omnipotencia de Dios con la debilidad 
de un niño. Esto es la Navidad cristiana.

De nuevo en esta Navidad somos 
invitados a reflexionar sobre el verdadero 
sentido de esta celebración, en la cual, 
Jesucristo nos hace visible el rostro de 
la misericordia de Dios Padre.

Sin embargo, esto que parece tan difícil 
de comprender, quizás por la normalidad 
de una familia y de un nacimiento, el 
misterio de la Navidad, tiene un encanto 
especial para una multitud de mujeres y 
hombres de todo el mundo.

Para nuestros países es celebrar la 
identidad de nuestras raíces cristianas 
y nos abre a un diálogo auténtico con 
todos.

En Belén aquella noche santa se 
manifiesta el misterio de la salvación 
de Dios, que viene a estar entre nosotros 
con humildad y con pobreza. Los pastores 
sencillos, los magos de oriente, le 
reconocen y le adoraron porque sabían 
que encontrarían al Mesías que acababa 
de nacer en pañales, acostado en un 
pesebre.

San Juan Pablo II afirma que la 
Encarnación del Hijo de Dios, da 

testimonio de que Dios busca al hombre. 
Dios hecho niño, busca al hombre 
porque éste se ha alejado de Dios y se ha 
escondido como Adán entre los árboles 
del paraíso terrenal.

Buscando al hombre, Dios quiere 
inducirlo a abandonar los caminos 
del mal en el que el hombre tiende a 
adentrarse cada vez más.

En definitiva, Dios busca al hombre 
para darle la dignidad de hijo de Dios. El 
evangelista San Juan lo dice claramente, 
«Mirad que amor nos ha tenido el Padre 
para llamarnos hijos de Dios, pues lo 
somos» (1 Juan, 3, 1)-

Dios nos ha hablado por medio de su 
Hijo. Ante el Niño de Belén, nos invita a 
reflexionar, ya que Navidad abre la nueva 
historia de la humanidad.

Nuestro mundo está a menudo 
conmocionado por la angustia y el 
sufrimiento, por atentados, violencias y 
guerras; sin embargo, viviendo el misterio 
de la Navidad podemos encontrar o 
reencontrar mejor el sentido de nuestra 
vida y expresar nuestras aspiraciones de 
solidaridad y de paz.

En la sencillez del pesebre se ilumina 
intensamente la grandeza de la naturaleza 
de la dignidad humana y al mismo tiempo 
se revela la sublimidad de nuestra 
vocación divina.

Lo dice claramente esta antífona de 
vísperas: Oh que admirable intercambio, 

el Creador de los hombres, se ha 
querido hacer hombre y ha nacido 
de una virgen, compartiendo nuestra 
humanidad, ¡nos ha hecho don de 
su divinidad!».

San Agustín lo afirma brevemente, 
«Dios se hizo hombre, para que el 
hombre llegara a ser Dios».

Y aunque, en las fiestas navideñas 
siempre se mezclan componentes 
paganos y cristianos, nunca 
olvidemos que eso no anula la 
revelación de Dios, como está 
escrito: «Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos, que Cristo 
Jesús vino al mundo para salvar a 
los pecadores, de los cuales yo soy 
el primero» (1 Timoteo, 1,15).

En esta hermosa y entrañable época, 
les deseamos a todos una santa 
Navidad. Una Navidad inspirada en 
la acogida, el perdón y el amor de 
Dios que se ha manifestado en el 
rostro de nuestro Señor Jesucristo.
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

SACERDOTAL 5ª
EL SACERDOTE: 

HOMBRE SABIO.

P. Robert BRISMAN

Sabemos que el hombre, al ser 
revestido del don del Espíritu Santo, 
es colmado también de los dones 
del mismo Espíritu. El sacerdote 
es el hombre del Espíritu Santo: 
«… después del saludo, el Señor 
sopló sobre ellos y les dijo: reciban 
el Espíritu Santo…» El Espíritu es el 
que da vida; es el medio por el cual 
nosotros permanecemos en contacto, 
en relación con Dios. Pero también 
es por medio del Espíritu Santo que 
Dios actúa en nosotros y a través de 
nosotros. Nuestro Señor Jesucristo 
ya había dicho a los discípulos que 
era necesario que él regresara al 
Padre porque así podría enviarles el 
abogado, el defensor, el intercesor…
el Espíritu Santo. Es por medio de 
este Espíritu que el Señor entonces 
nos colma de sus bienes y sus dones. 
Cuando nosotros fuimos bautizados, 
el gran regalo que recibimos de parte 
de Dios es precisamente el Espíritu 
Santo; pero en los demás sacramentos 
también recibimos esa gracia especial 
que se sigue manifestando por medio 
del Espíritu Santo.

En el sacramento del Orden, los que 
hemos sido revestidos de él, el Espíritu 
Santo nos arropa de una manera 
especial o, si se quiere, de una manera 
muy particular. El Espíritu Santo se 
posa en nosotros, habita en nosotros 
y nos colma con sus diferentes dones 
para que actuemos como los fieles 
discípulos de Cristo y nos convierte en 
sus instrumentos para que podamos 
enseñar con autoridad la palabra de 

Dios; podamos perdonar los pecados 
en su nombre y podamos consagrar 
su cuerpo y su sangre en el sacrificio 
eucarístico. Pero también nos colma 
de virtudes, como lo es su sabiduría. 

Mirando a las Sagradas Escrituras, 
nos encontramos con que el rey 
Salomón gozó de manera particular 
del privilegio divino y fue revestido 
de una manera muy particular de la 
sabiduría. De hecho, al rey Salomón se 
le reconoce y se celebra como el «rey 
sabio». Es muy característico el pasaje 
de las Sagradas Escrituras en el cual 
este hijo de David que, a la demanda 
de Dios de «pídeme lo que quieras», 
éste le pide lo esencial para gobernar: 
no le pide larga vida, ni victorias, 
ni días felices, ni riquezas, sino la 
sabiduría en el juicio, a fin de gobernar 
bien y de acuerdo a su voluntad, al 
pueblo que Dios le confió: «Y ahora, 
Señor Dios mío, has hecho reinar a tu 
servidor en lugar de mi padre David, 
a mí, que soy apenas un muchacho 
y no sé valerme por mi mismo… 
concede entonces a tu servidor un 
corazón comprensivo, para juzgar a tu 
pueblo, para discernir entre el bien y 
el mal» (1Re 3,7-9). Salomón pide esta 
sabiduría no para su propio beneficio, 
sino para beneficio del pueblo que 
gobernará; una sabiduría que le 
consienta la buena administración de 
lo que se le ha confiado, porque, como 
administrador, se le pedirá cuentas 
de su administración. Salomón se 
visualiza ante Dios como lo que es: 
un instrumento en sus manos y así 
entonces ve la necesidad de actuar de 
acuerdo a la voluntad del Dios único 
y verdadero. 

Podríamos preguntarnos el por qué 
esta oración de Salomón agradó 
a Dios: Salomón comprendió la 
grandeza e importancia de la misión 
que Dios le confiaba y se presenta 

ante ese Dios como lo que es, una 
criatura limitada y, por lo tanto, asume 
una actitud humilde y ésta le enaltece 
ante Dios; por eso es que el mismo 
Señor Jesucristo ya nos recordará en 
el evangelio que todo aquel que se 
humille será enaltecido, y todo aquel 
que se enaltezca será humillado. 
Pues Salomón fue enaltecido por 
Dios al asumir una actitud humilde, 
que no lo llevó a presumir de sus 
propias fuerzas y por eso invoca la 
ayuda del Dios de Israel. Si es verdad 
que por el hecho de escudriñar los 
conocimientos que hay en el mundo 
podemos llegar a obtener sabiduría; 
la verdadera sabiduría nos viene 
dada por el conocimiento y relación 
cercana por medio de la oración 
verdadera y convencida, que surge de 
la humildad de saberse débil y abrirse 
con confianza al don de Dios. Porque 
la presunción, la soberbia, el orgullo 
hacen caer hasta al más seguro: 
«aquel que confíe en sus seguridades 
se perderá, pero el que confíe en la 
seguridad divina ese se salvará». Esto 
fue lo que le sucedió al rey Salomón 
en su ancianidad: por confiar en sus 
seguridades y su propia fuerza, le 
fue infiel a Dios. Aun así, Dios no se 
amedrenta por esta actitud humana 
y sigue adelante en su proyecto 
salvífico. Aunque el sacerdote falle 
en su fidelidad al Dios que le llamó y 
le revistió de ese magnífico don, Dios 
sigue realizando su proyecto sobre 
la humanidad. El sacerdote, al igual 
que Salomón, debe de decidir a quién 
le entrega su corazón: al Dios único, 
vivo y verdadero, o al dios pagano; así 
como en quién pone su confianza: 
en el Dios de Jesús, o en el dios de 
su propia fuerza. El sacerdote debe 
de ser consciente cada día de sus 
limitaciones y carencias, porque el 
olvido de su propia debilidad es la 
peor carencia de sabiduría. 

YO SOY MECÁNICO, 
PERO ESTOY LOCO

P. Luis ROSARIO

¡Ay,ay,ay! Me daba la impresión de que algo estaba 
fallando en el vehículo que conducía de regreso de El 
Cibao hacia la capital. Los jóvenes que venían conmigo 
ni cuenta se daban. Sin embargo, mi preocupación se 
fue disipando al ver que el minibús seguía adelante 
como un campeón. Los cantos, chistes y diálogos 
variados, ayudaban a que casi me olvidara de lo que 
pensaba había sido sólo una impresión que ni siquiera 
merecía el nombre de presentimiento. La distancia 
que nos separaba de la capital se iba acortando cada 
vez más.

Pero, «nunca falta un pelo en un sancocho». El vehículo 
comenzó a resabiar, refunfuñar y casi a relinchar 
como un caballo, hasta que finalmente dijo:» No 

sigo más, hasta aquí llegamos». Y los cantos de los jóvenes 
comenzaron a ralentizar, como vitrola cansada, hasta que 
se apagaron. ¡Ahora sí fue verdad!

¡Todos para abajo! Los jóvenes se desmontaron y 
comenzaron a empujar, al grito acompasado de «!camine!». 

Mientras que el minibús, por su parte, como relincho 
de caballo caprichoso, respondía: «! Que no me 
empujen!».

No hubo más remedio que arrimar lo más posible el 
vehículo a la orilla de la carretera, no fuera a suceder 
que uno de esos motores Harley-Davidson, que andan 
como locos, se llevase a cualquiera. Y a preguntar se 
ha dicho, a ver si alguien conocía algún mecánico 
por los alrededores. Con algunos de los jóvenes de 
avanzada, caminamos sin que nadie pudiese darnos 
respuesta positiva. Y en este esfuerzo llegamos hasta 
el Kilómetro 28.

Allí encontramos un grupo de solo hombres; que las 
feministas no me acusen de discriminación, pues 
no había mujeres. Me impresionó muchísimo que 
reían entre ellos en un clima de mucha armonía. Al 
preguntarles si conocían algún mecánico, uno de ellos 
con mucha amabilidad me respondió: «Bueno, yo soy 
mecánico, pero estoy loco».  MORALEJAS:

1- Aunque vivamos en un mundo de locos, hay cosas 
que no debemos hacer, a pesar de que sepamos cómo 
hacerlas.

2- Aunque vivamos en un mundo de locos, hay locos 
que son más cuerdos y responsables que los otros.

3- Aunque vivamos en un mundo de locos, se puede 
sonreír y ser amables con los demás.
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LA EMPATIA DE DIOS

Salvador GÓMEZ

San Juan nos dice que Jesús, 
siendo Dios estaba junto al Padre, 
recibiendo la gloria, se hizo carne 
y habitó entre nosotros (cf. Jn 1, 
1-14)

San Pablo nos escribe: «Cristo siendo 
de condición divina no codició el 
ser igual a Dios, sino que se despojó 
de sí mismo tomando condición 
de esclavo. Asumiendo semejanza 
humana y apareciendo en su parte 
como hombre» (Filipenses 2, 5-7)

Con estas palabras las escrituras nos 
muestran la empatía de Dios que 
quiso tener un cuerpo como el de 
nosotros para sentir como nosotros 
y compadecerse de nuestras 
debilidades, nuestras flaquezas y 
nuestras limitaciones (cf. Hb 4,15; 
13,3), sintió hambre, sed, cansancio, 
dolor y padeció la muerte. Quiso 
tener un corazón como el de 
nosotros para compartir nuestros 
sentimientos y emociones (cf. Jn 11, 
33-38). Quiso estar inmerso como 
nosotros en las diversas vicisitudes 
de la historia.

El nació, vivió y murió pobre, como 
la mayoría de los seres humanos; 
sintió miedo, tristeza y angustia; 
sufrió el rechazo, el desprecio, la 
traición, el abandono, la soledad; 
fue víctima de la injusticia, del 
maltrato y de la violencia irracional 

Freddy GINEBRA

que procede de la maldad que hay en el corazón de los que se han 
olvidado que somos humanos.
Sin embargo, no permitió que su herido y maltratado corazón se 
llenara de odio, resentimiento ni deseo de venganza, por el contrario, 
se llenó de comparación, de perdón y de misericordia.

No hay ningún ser humano que pueda identificarse con otro ser 
humano como lo hizo Jesús y lo hizo precisamente para luego 
decirnos: «Les he dado ejemplo para que también ustedes hagan 
como yo he hecho con ustedes» (Jn 13, 15)

Cada vez que escuchemos la palabra «Navidad» meditemos que esa 
palabra nos habla de la natividad, es decir del nacimiento de Jesús, 
que quiso nacer, vivir y sufrir como nosotros para enseñarnos a 
vivir como el vivió, servir como Él sirvió y amar como el amo. En 
pocas palabras «Nos enseñó a ser empáticos», ya que la empatía es 
la capacidad que tiene una persona para entender y compartir los 
sentimientos, los sufrimientos de otros, como se dice popularmente 
«ponerse en los zapatos del otro» eso fue lo que exactamente hizo 
Jesús al hacerse hombre como nosotros.

Para lograr esto, debemos tener la capacidad de salir de nuestra zona 
de confort, desinstalarnos, acortar las distancias e ir al encuentro de 
los que más necesitan de nuestra amistad, comprensión, solidaridad 
y así poner en práctica nuestra capacidad de amar y de servir.

 San Pablo nos da un programa de vida diciéndonos: «Tengan entre 
ustedes los mismos sentimientos que tuvo Cristo» (Filipenses 2, 5)

Aprovecho esta oportunidad para animarles a seguir en 
comunicación por inbox en mi fanpage: www.facebook.com/
SalvadorGomezOficial y también a ver las prédicas en mi canal de 
Youtube: www.youtube.com/c/SalvadorGomezOficial

Les deseo una Feliz Navidad y un Año Nuevo lleno de bendiciones. 
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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. 

EN NAVIDAD PRESENTAMOS 
EL PAN NUESTRO DE CADA DÍA.
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Navidad puede ser mucho más que una celebración repetida, 
si nos disponemos a asumirla con la actitud que da paso a una 
nueva vida. 

Navidad es mucho más que unos símbolos de temporada; puede 
ser más bien esa luz interior del amor avivando la llama.

Navidad es nacer, vocación por la paz, rayo de esperanza que abraza 
a la humanidad.

Navidad viene de adentro, del vientre de una mujer que nos dice 
con su ejemplo, que está en nosotros también.

Y tomando como punto de partida el luminoso día de La Anunciación, 
podemos decir que de la espera al nacimiento, del Adviento a Navidad, 
la singular grandeza de la Virgen María radica en el hecho de ser 
portadora de la más grande esperanza para la humanidad entera.

Ella, elegida por Dios Padre para darnos a su Unigénito por amor, 
trae en su vientre a quien vino a ser manantial de vida y fuente de 
gracia, para dar a luz al Salvador del mundo, y en él al más grande 
amor, la paz infinita y la luz de las naciones.

Nótese esta interesante secuencia: María da el sí, para luego dar a 
luz a quien luego da su vida para darnos la salvación.

Y es ahí donde radica el verdadero sentido de la Navidad, en dar 
lo mejor y más valioso de nosotros, como Dios Padre, como Maria 
y como Jesús.

Por consiguiente, todo el trasfondo, el meollo y la verdadera esencia 
de la Navidad, se diluyen en la francachela y se pierden en el bullicio 
del mundanal si el hecho de celebrarla no nos eleva a un nuevo 
estado de conciencia donde el dar, o mejor aún, el darnos en servicio 
por amor al prójimo, sea asumido como una indeclinable vocación.

La buena noticia es que cuando damos por amor, nos insertamos 
en el fluir de una ley espiritual donde el bien circula en una ruta 
de dos vías, lo digo por experiencia, como parte substancial de mi 
testimonio vida. 

Yo que siempre busco dar
Recibo en todo momento

Unas manos invisibles 
Se ocupan de mi sustento.

Mi Navidad nunca pasa
Soy María, soy José

Niño Jesus todo el tiempo.

Y al ocuparme de ser
Los Reyes Magos de Oriente

Por cada regalo que doy
Llegan a mi ciento veinte.

Valores PARA VIVIR Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Los tiempos de Adviento y Navidad 
son propicios para celebrar. Parece 
que la paz que trae Jesús con su 
nacimiento nos conecta con nuestra 
naturaleza original de disfrute y 
contemplación. 

Los aires de la Navidad nos renuevan 
en la armonía, el agradecimiento 
y la devoción ante el mayor 
acontecimiento de la humanidad: 
el Dios que se hace Hombre para 
salvarnos y restaurar nuestra 
condición original de gracia y felicidad.
La actitud de celebración que 
tenemos en la Navidad debe ser 
extensiva al año entero. La Navidad 
también marca el espíritu festivo 
de Jesús que nos enseña que ser 
cristianos no implica vivir con el 
ceño fruncido o en la tristeza. Jesús 
nos dio ejemplos de que cualquier 
acontecimiento es una oportunidad 
para celebrar: el encuentro con un 
amigo, el inicio de una familia o las 
fechas conmemorativas. 

Al nacer y vencer a la muerte, Cristo 
nos enseña a celebrar la vida.  Frente 
a este milagro no cabe más que el 
asombro, el gozo y la celebración.

En todo tiempo, tenemos que celebrar 

En Jesús, la vida se convierte en una 
fiesta que nos lleva a celebrarlo todo:
Celebrar que somos hechura de Dios 
y que Él nos cuida y somos suyos.

Celebrar que vivimos en familia, y 
que como familia nos gozamos de 
tener padres, hermanos e hijos que 
son la mayor bendición Dios en la 
experiencia humana.

Celebrar los dones y carismas que se 
nos dan para compartirlos con los 
demás y hacer este mundo un lugar 
mejor.

Celebrar los logros y triunfos, 
con humildad y sin vanagloria, 
agradeciéndolos como expresión de 
la Misericordia de Dios y su amor hacia 
nosotros.

Celebrar las maravillas de la naturaleza 
y disfrutarlas como bien prestado que 
tenemos que cuidar y proteger para 
las presentes y futuras generaciones.
Celebrar cada día, como oportunidad 
para ser mejores, para construir 
nuevos sueños y como oportunidad 
de ganarnos el cielo viviendo el amor.  

CELEBRAR
manifestando la alegría de los Hijos 
de Dios como nos dice Pablo cuando 
nos exhorta:

 «Estén siempre alegres en el Señor. 
Se lo repito, estén alegres y den a 
todos muestras de un espíritu muy 
abierto. El Señor está cerca. No se 
inquieten por nada. Antes bien, en 
toda ocasión presenten sus peticiones 
a Dios y junten la acción de gracias 
a la súplica. Y la paz de Dios, que es 
mayor de lo que se puede imaginar, 
les guardará sus corazones y sus 
pensamientos en Cristo Jesús». Carta 
a los Filipenses, 4-4-6

En la carta de Pablo a los Filipenses 
encontramos razones de sobra para 
celebrar.  Su mensaje contiene las 
preguntas claves que dan respuestas 
a la apuesta de de una actitud de 
celebración: ¿qué celebramos? y ¿por 
qué celebramos? 

Celebramos la venida del Señor, su 
presencia entre nosotros. Celebramos 
porque Él es quién nos infunde la 
alegría de vivir a partir del paradigma 
de la fe. Si Dios está con nosotros, 
nuestro corazón y todo el ser, deben 
expresar el gozo que produce el saber 
el Señor está a nuestro lado.
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Por:
Rafael Delio Gomez

Querido hijo, tengo a bien 
saludarte y espero que estés 
bien en cuerpo y alma. Óyeme, 
estoy preocupada por ti. Sé de tus  
tristezas y alegrías. Ven, te invito 
a la fiesta, al gran banquete de mi 
hijo, en el día de su aniversario. 

Que hermoso es saber que eres 
alguien especial para mí y para Él. 
Me lleno de alegría cuando vienes 
a contarme todo cuanto te sucede 
para que interceda por ti y lleve 
tus plegarias a Jesús, a Emmanuel, 
Dios con nosotros. Recuerda, 
Cristo te ama. No te olvides de 
su nacimiento. Quiero hacerte 
algunas preguntas: ¿Qué le pides 
y que le agradeces? ¿Reconoces 
tus faltas? ¿Oras por la paz? ¿Vives 
los siete frutos del Espíritu Santo? 
¿Vives los cinco mandamientos 
de la Iglesia? ¿Vives en  los siete 
pecados capitales? ¿Vives los 
mandamientos de la Ley de Dios? 
¿Olvidas los siete sacramentos? 
¿Amas al Creador, al Redentor, al 
Santificador? ¿Cuál es el mejor 
regalo de cumpleaños que tienes 
para  mí hijo amado?  
 
Me sentí agradecida cuando 
me visitó el ángel Gabriel, al 

comunicarme  que me alegrara por 
ser la elegida del Señor. Nada te 
oculto. Me causó una gran sorpresa 
aquel saludo del mensajero de 
Dios.  «Alégrate, llena de gracia, el 
Señor está contigo». Sentí miedo; 
sin embargo me dijo: ««No temas, 
María, porque has hallado gracia 
delante de Dios; vas a concebir en 
el seno y vas a dar a luz un hijo, a 
quien pondrás por nombre Jesús. 
El será grande y será llamado Hijo 
del Altísimo, y el Señor Dios le dará 
el trono de David, su padre; reinará 
sobre la casa de Jacob por los siglos y 
su reino no tendrá fin». Le respondí: 
« ¿Cómo será esto, puesto que no 
conozco varón? (Lucas 1, 26-38). 
Algo pasó, vino a mi alma la paz y 
fui ungida por la fuerza de lo alto. La 
Encarnación es un milagro de amor 
para  vivir en las virtudes. 
 
Que gran noticia, la de aquel  
mensajero de Dios, por eso, 
regocíjate. Celebra el cumpleaños 
de mi hijo, Jesucristo.  Te ama y 
nunca te abandona, porque se alegra 
de saber que has tomado la decisión 
de amarle. No dudes, permanece 
a tu lado, aunque te comportes 
como el hijo pródigo. Eres su oveja 
perdida. Él es tu  Pastor, que venda 
tus heridas, guía tus pasos por el 
camino de la paz. Haz lo que Él te 

EL MEJOR REGALO DE CUMPLEAÑOS…

REFLEXIONES

pida. Ten fe, confía. Levántate y anda, 
verás grandes cosas. Su mirada es 
compasiva y misericordiosa. No te 
angusties. Una  espada me atravesó 
el corazón y comprendí la voluntad 
del Padre. Solo guardé su palabra en 
mi ser.  El misterio de la salvación 
es pasar por  la pasión, muerte y 
resurrección.  Ábrete al  Consolador.

Escúchame, no tienes que hacer 
grandes sacrificios para agradar a mi 
hijo. Deja que fluya el Santificador 
para que transforme el corazón, 
seas firme y camines sin timidez. 
Tengas fortaleza ante las tentaciones 
de este mundo. Que gran gozo hubo 
en mi interior cuando el ángel me 
dijo: «El Espíritu Santo vendrá sobre 
ti y el poder del Altísimo te cubrirá 
con su sombra; por eso el que ha 
de nacer será santo y será llamado 
Hijo de Dios. Mira, también Isabel, 
tu pariente, ha concebido un hijo 
en su vejez, y este es ya el sexto 
mes de aquella que llamaban estéril, 
porque ninguna cosa es imposible 
para Dios». Únete a mi oración: «He 
aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra».   (Lc 1, 26-38).  
El mejor regalo de cumpleaños para 
Jesús: Vive en el mandamiento del 
amor. ¡Celébralo!  «La Palabra se 
hizo carne y habitó entre nosotros». 
(Juan 1, 14)

UN BAÑO DE ALEGRÍA EN NAVIDAD 

A quien no le ha pasado que estando todo 
el día en la calle trabajando, haciendo 
diligencias o estudiando, llega a la casa 
cansado, exhausto y sin ánimo, loco por 
dos cosas, darse un baño e irse a  la cama a 
descansar. 

Ya en la casa, con ese baño, las fuerzas se 
renuevan. Eso mismo acontece con la llegada 
de la navidad en una parte del año donde 
ya todos necesitamos renovarnos de ese 
cansancio de un año cargado de emociones, 
de cosas logradas, no logradas y otras que 
quedaron a medias. Llega la navidad, época 
de sentir que podemos renovar las fuerzas 
con la alegría que nos trae el señor con su 
nacimiento, «Jesús es el niño débil que nos 
hace fuerte en el amor», la gracia de Dios es 
tan especial que nos regala a su unigénito 
para que a través de él podamos darnos ese 
baño de alegría en esta navidad. 

Muchas personas se preparan para la 
navidad y no para la llegada de Jesús a sus 
vidas, gastan muchos recursos, pintan la 
casa, compran muebles, ropa, en pocas 
palabras tiran la casa por la ventana, pero 
se olvidan del verdadero sentido de la 
natividad del Señor. Convertir esta fiesta 
en fiesta del consumismo, de despilfarro, 
es un verdadero desperdicio de un tiempo  
maravilloso que podemos aprovechar para 

acercarnos a aquellos de los que nos hemos 
distanciado porque hemos tenido una diferencia 
o porque simplemente no hemos tenido tiempo 
de llamar, escribir o visitar.

Recuerdo un hermoso villancico que mi esposa 
me contó que ella cantaba con las hermanas de 
la Congregación de Jesús en la parroquia San 
Antonio de Monte Plata que decía «La navidad 
es vida, la navidad es fiesta, es nuestro Dios que 
llega, para vivir muy cerca, vive nuestro Dios, vive 
nuestro Dios. Llega la navidad, mensaje de amor, 
mensaje de paz, no lo debemos cambiar por bla, 
bla, bla».

Repaso pocas palabras más acertadas para 
describir esta temporada, no hay mejores 
palabras que aquellas que nos reiteran que la 
navidad es una fiesta donde llega Dios hijo para 
quedarse con nosotros para siempre y nosotros 
no debemos desaprovechar esta oportunidad de 
acercarnos a él, para acercarnos a ese Jesús vivo 
que viene para estar muy cerca de nosotros. 

Te invito a sacar de tu vida todo lo que no te 
dejó crecer como persona en este año y darte el 
mejor regalo en esta navidad, a que no cambies 
esta bella temporada por el bla, bla, bla de este 
mundo ruidoso, te invito a seguir luchando 
por tus  sueños, siempre poniéndolos en las 
manos de Dios, de un Dios vivo que se interesa 
por nosotros en navidad y siempre. ¡Que viva la 
navidad, Viva el niño Jesús!

Por:
Carlos Rodriguez
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Oración A Santa Bárbara 
Para Amansar Y Llamar 

Su Amor

«Mi gloriosa Santa 
Bárbara, pido por todos 

sus martirios, por la 
espada y el tallo, así como 

vosotros desalojados 
rayos y truenos, ralentizad 
el corazón, la naturaleza, el 
pensamiento y todo el mal 
de la vida de (nombre de 

la persona). Oh mi gloriosa 
Santa Bárbara, traedme 
(nombre de la persona) 

manso, cordero, debajo de 
mi pie izquierdo, con los 

poderes de Jesús, María y 
José».

Según la leyenda habría nacido 
en Nicomedia, cerca del mar 
de Mármara, hija de un sátrapa 
de nombre Dióscuro, que la 
encierra en una torre; una de 
las versiones explica este hecho 
diciendo que era para evitar que 
los hombres admiraran su belleza 
y la sedujeran, según otra versión 
era para evitar el proselitismo 
cristiano.

En ausencia de su padre, Bárbara es 
convertida al catolicismo, y manda 
construir tres ventanas en su torre 
simbolizando la Trinidad; su padre 
se entera del significado de estas 
ventanas, se enfada y quiere matarla, 
por lo que ella huye y se refugia en 
una peña milagrosamente abierta 
para ella. Atrapada pese al milagro, 
se enfrenta a su destino.

Su martirio fue el mismo que el de 
San Vicente Mártir: habría sido atada 
a un potro, flagelada, desgarrada 
con rastrillos de hierro, colocada 
en un lecho de trozos de cerámica 
cortantes, quemada con hierros 
al fuego... Cada versión distinta 
cambia, añade o quita torturas. 
Finalmente, el mismo Dióscuro la 
habría decapitado en la cima de 
una montaña, por lo que un rayo le 
alcanza a él, muriendo.

También existe la versión de que 
su padre la habría enviado al juez, 
quien la mandó decapitar, versión 
que no incluye el rayo; por ello la 
primera versión es más explicativa 
de los patronatos que ejerce.

Es la patrona de las profesiones que 
manejan explosivos (debido a la 
leyenda del rayo) y muy especialmente 
de los mineros. En las Cuencas Mineras 
Asturianas le dedican un himno llamado 
Santa Bárbara Bendita. Así mismo, 
es también patrona de los militares 
que pertenecen al Arma de Artillería 
de la mayoría de los ejércitos del 
mundo, incluidos los de algunos países 
musulmanes.

En Venezuela como en muchos países de 
América y Europa, cada 04 de diciembre, 
se celebra el día de santa Bárbara. El día 
de santa Bárbara se celebra en la fecha en 
la cual se supone que su padre le quitó la 
vida hace más de 1700 años. Ella forma 
parte de los 14 Santos Auxiliadores de la 
Iglesia Católica, y es una de las santas que 
cuenta con mayor devoción en Venezuela.
Manzanas, rosas rojas, vino tinto y un 
manto color rojo son algunas de las 
ofrendas que se le presentan en su día. 
Se trata de un momento de alegría en el 
cual muchas personas organizan fiestas 
o cenas en su honor.

Imitemos el coraje y la valentía de esta 
noble santa, quien prefirió el martirio 
antes que renegar de sus convicciones 
cristianas.

SANTA BÁRBARA
Virgen y mártir, cuya fiesta se celebra el 4 de diciembre,

Martirologio Romano: Conmemoración de santa Bárbara, de la cual se dice que fue 
virgen y mártir en Nocomedia, en el siglo III después de Cristo.

Santidad HOY
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