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EDITORIAL PALANCA

La palabra «sabiduría» viene de la palabra latina «sapere» 
que significa tener conocimiento, tener buen gusto; saborear, 
sabroso. Pero no es tanto entenderlo al sabor percibido por 
el sentido del gusto o paladar; es más bien, el buen sabor del 
conocimiento; deleitarse, saborear, gustar el conocimiento. 

En este caso, el conocimiento divino, el conocimiento de Dios; 
deleitarse en el conocer a Dios, en la verdad de Dios revelada 
en su Hijo Jesucristo que es el camino, la verdad y la vida; y que 
también nos dijo que busquemos la verdad para que seamos 
realmente libres (en contraposición a la frase del ex presidente 
del gobierno español Rodríguez Zapatero «la libertad los hará 
verdaderos»). En otra ocasión Jesús dijo: «nadie conoce al Hijo 
sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquél a 
quien el Hijo se lo quiera revelar»; y a los fariseos les dijo que, 
si conocieran al Padre, lo conocerían a Él; también en el diálogo 
con la samaritana, le dijo a ésta: «si conocieras el don de Dios». 
Vemos que el mismo Jesús en varias ocasiones hace referencia 
y nos hace ver la necesidad que tenemos de conocer a Dios y la 
delicia que este conocimiento provoca en nosotros.

En el evangelio de san Lucas 17,20-25, en un pequeño diálogo 
que nos presenta entre Jesús y los fariseos, donde éstos le 
preguntan sobre la llegada del Reino de Dios, Jesús les responde 
que el Reino de Dios está dentro de ustedes. Y es que el Reino 
de Dios no es un Reino tipo humano, es decir, no es el reino 
de gran ejército, un gran poder político, económico, cultural, 
social, etc. En el interrogatorio que le dirige Pilato a Jesús, éste 
le pregunta acerca de ese Reino, y la respuesta fue: «Mi Reino 
no es de este mundo. Si fuera de este mundo, mi Padre habría 
enviado un ejército para defenderme. Pero mi Reino no es 
de aquí». Es decir, el Reino de Dios, si no es de tipo humano, 
entonces es de tipo espiritual; por eso está dentro de nosotros. 
No como una realidad material, sino como realidad espiritual. 
De ahí que también nos advirtiera que no nos dejemos engañar 
si escuchamos que «está aquí o está allá». El lugar del Reino de 
Dios es el interior de la persona. El Reino de Dios no viene; ya 
está desde el principio entre y dentro de nosotros. Pero cuidado, 
esto no quiere decir tampoco que por ser espiritual no tiene 
nada que ver con nuestra vida o con nuestra realidad humana. 
Es todo lo contrario.

Así entonces, tiene que venir a nuestra mente una primera 
pregunta: ¿cómo sé o cómo me doy cuenta que el Reino de Dios 
está dentro de mí? Aquí volvemos al tema de la sabiduría. En 
el capítulo 7, 22-30; 8,1 leemos que la sabiduría es un espíritu 
inteligente, santo, único, múltiple, sutil, ágil, penetrante, 
inmaculado, lúcido, invulnerable, amante del bien, agudo, libre, 
bienhechor, amigo del hombre, etc. El creyente que actúa de 
esta manera, poniendo en práctica estas características del 
espíritu sabio, pues testimonia el Reino de Dios; y entonces 

viene la segunda pregunta que tenemos que 
hacernos: ¿Para qué o por qué está dentro de mí 
el Reino de Dios? Si Dios lo sembró, -recordemos 
la parábola del grano de mostaza-,  en nuestro 
corazón es para algo o para que hagamos algo 
con él, y ese hacer algo es testimoniarlo, vivirlo, 
hacerlo vida en nuestra vida. Y es que sólo así 
será creíble. No fue para que lo guardemos, en 
una actitud egoísta y de indiferencia; ya que si 
en nosotros no da fruto, se nos quitará y se le 
dará a otro que lo ponga a producir de acuerdo 
a la voluntad de Dios.

Pero este Reino de Dios, si es verdad que 
está dentro de nosotros y es para que lo 
testimoniemos, también es cierto que aún no lo 
vivimos de manera plena. Es el «ya, pero todavía 
no». La plenitud del Reino de Dios la viviremos 
cuando, -al dejar este mundo-, por los frutos 
buenos cosechados y el tesoro acumulado en el 
cielo, estemos gozando de la presencia eterna 
de Dios;  en su compañía eterna. Y es que esto 
nos tiene que llevar a pensar y saber que la 
verdadera riqueza nuestra no está en el poseer 
o tener; la verdadera riqueza nuestra está en el 
conocimiento. Pero no cualquier conocimiento. 
Es el conocimiento de Dios. El conocimiento es 
riqueza. Por eso Jesús mismo dijo: «¿De qué le 
sirve a uno ganarse el mundo entero, si al final, 
pierde su alma?». Gonzalo de Bercea, conocido 
como el «poeta castellano» dijo: «la ciencia más 
alabada, es que el hombre bien acabe; porque 
al final de la jornada, aquel que se salva sabe, y 
el que no, no sabe nada».

Pues pidámosle a Dios y a su Hijo Jesucristo 
que sigan derramando su gracia en nuestros 
corazones para que cada día más podamos 
profundizar en el conocimiento de su Reino, 
y que nos ayuden a testimoniarlo en medio de 
las realidades en las que cada uno desenvuelve 
su vida; ya que sólo así seremos luz en medio 
de las tinieblas. 

Bendiciones

EL REINO DE DIOS
ESTÁ DENTRO 
DE USTEDES
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Por: 
MONSEÑOR RAMÓN DE LA ROSA Y CARPIO

ARZOBISPO EMÉRITO DE SANTIAGO

PREGUNTAS Y 

RESPUESTAS
¿ERA NECESARIO QUE EL HIJO 
DE DIOS PADECIERA POR 
NOSOTROS?

Lo era, ciertamente, y por dos razones fáciles de 
deducir: la una, para remediar nuestros pecados; la 
otra, para darnos ejemplo de cómo hemos de obrar.

Para remediar nuestros pecados, en efecto, porque en la 
pasión de Cristo encontramos el remedio contra todos 
los males que nos sobrevienen a causa del pecado.
La segunda razón tiene también su importancia, ya que 
la pasión de Cristo basta para servir de guía y modelo a 
toda nuestra vida. Pues todo aquel que quiera llevar una 
vida perfecta no necesita hacer otra cosa que despreciar 
lo que Cristo despreció en la cruz y apetecer lo que 
Cristo apeteció. 

En la cruz hallamos el ejemplo de todas las virtudes.

Si buscas un ejemplo de amor: Nadie tiene más amor 
que el que da la vida por sus amigos. Esto es lo que hizo 
Cristo en la cruz. Y, por esto, si él entregó su vida por 
nosotros, no debemos considerar gravoso cualquier 
mal que tengamos que sufrir por él. 

Si buscas un ejemplo de paciencia, encontrarás el 
mejor de ellos en la cruz. Dos cosas son las que nos 
dan la medida de la paciencia: sufrir pacientemente 
grandes males, o sufrir, sin rehuirlos, unos males que 
podrían evitarse. Ahora bien, Cristo, en la cruz, sufrió 
grandes males y los soportó pacientemente, ya que en 
su pasión no profería amenazas; como cordero llevado 
al matadero, enmudecía y no abría la boca. Grande fue 
la paciencia de Cristo en la cruz: Corramos en la carrera 
que nos toca, sin retirarnos, fijos los ojos en el que inició 
y completa nuestra fe: Jesús, que, renunciando al gozo 
inmediato, soportó la cruz, despreciando la ignominia. 
Si buscas un ejemplo de humildad, mira al crucificado: 
él, que era Dios, quiso ser juzgado bajo el poder de 
Poncio Pilato y morir. 

Si buscas un ejemplo de obediencia, imita a aquel 
que se hizo obediente al Padre hasta la muerte.

Si buscas un ejemplo de desprecio de las cosas 
terrenales, imita a aquel que es Rey de reyes y Señor 
de señores, en quien están encerrados todos los 
tesoros del saber y el conocer, desnudo en la cruz, 
burlado, escupido, flagelado, coronado de espinas, 
a quien finalmente, dieron a beber hiel y vinagre. 

No te aficiones a los vestidos y riquezas, ya que se 
repartieron mis ropas; ni a los honores, ya que él 
experimentó las burlas y azotes; ni a las dignidades, 
ya que le pusieron una corona de espinas, que 
habían trenzado; ni a los placeres, ya que para mi 
sed me dieron vinagre» .(Santo Tomás de Aquino. 
Conferencia 6 sobre el Credo. Vivió en el siglo XIII).
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NOTICIASMCC

ULTREYA NAVIDEÑA LA ALTAGRACIA

El pasado domingo 8 de diciembre en El Seibo, 
provincia de La Altagracia, fue celebrada nuestra Ultreya 
Navideña, muy concurrida donde había hermanos desde 
las diferentes zonas pastorales de la diócesis nuestra 
señora de La Altagracia.

Hubo animación, alegría que nos caracteriza a nuestro 

bendito movimiento y excelentes temas y testimonios. 

También nos acompañaron de la arquidiócesis de Santo 

Domingo Luis Blanco y su esposa Teresa Pretto.

Un día de regocijo en el señor para terminar un año y 

comenzar el siguiente en la alegría del Señor.

¡Cristo y nosotros…. mayoría aplastante! 
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NOTICIASMCC

TALLER SOBRE 
COMUNICACIÓN EFECTIVA

Inspirado en el mensaje del papa Francisco «Las 
herramientas de la comunicación son un don de Dios», 
el Movimiento de Cursillos de Cristiandad (MCC), llevó 
a cabo el taller Comunicación Efectiva, como parte del 
plan de trabajo que desarrolla la escuela de dirigentes 
de ese colectivo.

El evento se inició con la invocación al Espíritu Santo 

realizada por el padre Robert Brisman, director espiritual 

del MCC, en tanto que César Curiel, director del Movimiento 

tuvo a su cargo la bienvenida formal.

 

Como facilitadores de la actividad intervinieron los 

conocidos profesionales de la comunicación y el 

periodismo, los señores Luís García, periodista y docente, 

especialista en Gestión Pública, y Nereyda Castillo, 

productora de Radio y TV y voz comercial.

García abordó el tema Entrevista: Un recurso eficaz para 

comunicar con efectividad, mientras que Castillo se enfocó 

en el tópico Hagamos Radio: su importancia en el siglo XXI.

Cómo impactar o inspirar a los demás a través de la 

comunicación fue la temática escogida por Fanny Santana, 

periodista, abogada, y Coach certificada en competencias 

de Coaching  

 

La actividad, celebrada en el Salón de Rollo de Casa San 

Pablo, fue moderada por Ángel Gomera, mientras que 

Dirk Van Vallie tuvo a su cargo las palabras de despedida.
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOSESANA

DEL MES DE
DICIEMBRE 2019

El equipo de Ultreya recibió a 
los participantes entre ellos los 
más importantes, los niños, con 
dulces y paletas porque se habría 
de celebrar el nacimiento del niño 
Dios. Como todos los meses, nos 
juntamos para celebrar la «misa y 
la mesa» deseándonos así una feliz 
Natividad del Señor con alegría, 
gozo y esperanza. Vivimos la 
Eucaristía con gran intensidad la 
cual fue presidida por Monseñor 
Faustino Burgos Brisman y siendo 
el Movimiento quien ocupaba el 
lugar de parroquia madrina.

Maria Isabel Lebrón luego de 
saludar a las representaciones 
parroquiales presentes dio los 

El pasado miércoles 3 de diciembre 
se vivió con gran gozo y alegría 
la Ultreya Especial de Navidad 
del Movimiento de Cursillos de 
Cristiandad en Casa San Pablo 
de la ciudad capital. 

Ultreya Especial de Navidad 

avisos que fueron, recordando que nuestras Escuelas de formación 
y de Dirigentes estarían de vacaciones hasta el 13 de enero, pero no 
así nuestro programa Radial «caminando De Colores» que se transmite 
todos los viernes a las 7 pm por Vida FM, la 105.3.

Una vez dados los anuncios y al sonido de un fuerte «Tra la la», se 
recibió al elenco que daría vida a la sorpresa de la noche, al Musical 
«TU ERES EL PESEBRE» producido por Eudys Cordero y dirigido por 
Amaury Perez.

Podríamos definirlo, porque es muy difícil describirlo para captar 
en su justa dimensión lo vivido en esta noche tan especial, como 
un musical multidisciplinario, que intenta dejar en el público, una 
mayor consciencia de lo que implico el nacimiento de nuestro 
señor Jesús, narrado del evangelio según san Lucas. En él se intenta 
mostrar un poco, los sentimientos, emociones y reacciones que 
pudieron haber estado pasando por las mentes y los corazones de 
los principales protagonistas de este gran acontecimiento para la 
humanidad. Consiste por así decirlo en un paseo artístico por el 
gran momento del nacimiento, viajando hasta la época actual, en 
donde se interpelará al público presente, del papel que este hecho 
ocupa en sus vidas y brindando la oportunidad de acercar más a 
Dios a quienes lo vean. 

Felicitamos este esfuerzo tan bien llevado donde reinó el espíritu 
de la Navidad, y donde se pudo sentir la alegría del nacimiento del 
Niño Dios.
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES
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MOVIMIENTO 
MATRIMONIO FELIZ
Calle 4B, No.9 Mirador Norte, 
Santo Domingo, 
República Dominicana
Tel.: 809.508.4174

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

CURSILLOS 
Y ACTIVIDADES 
DEL MCC ENERO • FEBRERO 2020

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

ENERO FEBRERO
Escuela de Comunidades 
Matrimonios 
Miércoles 15 | 7:30
Casa San Pablo

Escuela de Comunidades 
Matrimonios 
Miércoles 19 | 7:30
Casa San Pablo

CURSO RETIRO COMPARTIR No. 128, 
Del 7 al 9
CEFIJUFA, Santo Domingo

ENERO
No tenemos cursillos este mes

FEBRERO
08 - 09
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 5 DE FEBRERO 
A  LAS 7:30PM

NO HAY CURSILLOS EN ESTE MES

SANTO DOMINGO SANTIAGO

ENERO
NO HAY CURSILLOS EN ESTE MES

6 AL 9 
CURSILLO DE DAMAS NO. 883

20 AL 23 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 884

ENERO

FEBRERO
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN MATIAS, APOSTOL  

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO? 
 
Soy sacerdote por la gracia de Dios, porque 
el Señor me permitió escuchar su voz y 
condujo mis pasos hacia el horizonte que Él 
había delimitado para mí, que nunca imaginé 
consagrarme a un grado de entrega como el 
exigido por el ministerio presbiteral. Pero a pesar 
de tener lejos la idea de realizar una opción 
por la vida religiosa, siempre tuve la intuición 
de que mi existencia poseía un sentido cuya 
plenitud no se encontraría en las tradicionales 
áreas de realización social y personal. Por lo 
que, guiado por el Padre, comprendí que mi 
vida solo sería plena en la medida que pudiese 
yo, alcanzar un mayor e íntimo grado de unión 
con Cristo. El cual solo lo habría de encontrar 
en el servicio incondicional a mis hermanos y 
a todos los hijos de Dios que desorientados y 
afligidos buscasen conscientes o sin saberlo, 
la esperanza y la paz que solo puede ofrecer 
nuestro buen Jesús. 

En resumidas cuentas, soy sacerdote pasionista 
desde 16 de enero 2016, porque tuve la dicha 
de escuchar y responder a la llamada de Dios.
 

PÁRROCO: SANTIAGO VALERIO C.P.
Dirección: Av. Independencia km.9 esq. Calle San Gabriel Km. 9
Teléfono: 809-692-8055

HORARIO EUCARISTÍA: 
De martes a viernes: 6:00pm
Sábado:  6:00pm y 7:30pm
Domingo:  8:00am y 10:00am

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

En primer lugar, sería oportuno esclarecer que todo hombre y mujer, así como todo 
cuanto existe es de Dios, porque procede de Él quien es Padre y Creador de todo 
y de todos. Entre este conjunto de toda la creación del Padre, nos encontramos 
quienes de una manera específica hemos consagrado nuestra vida al servicio de Dios 
y de todo su pueblo, por lo que en un plano ideal deberíamos poseer las mismas 
actitudes de aquel a quien hemos entregado nuestra vida en oblación. 

El sacerdote, así como todo consagrado debe ser una persona de la cual desborde 
el amor en su condición primigenia, aquel amor que emana de nuestro Señor y 
se concretiza en la figura de nuestros hermanos, quienes con el don de su vida 
nos hace participes de la comunión evangélica experimentada por las primeras 
comunidades cristianas.  

En definitiva, un buen sacerdote debe ser un hombre sensible, pues solo con un 
corazón capaz de percibir las necesidades de sus hermanos, podrá identificarse 
con las mismas e iniciar un caminar de pasos unidos hacia el objetivo deseado; 
la felicidad en Cristo. El presbítero debe ser una persona que irradie esperanza, 
que lleve el alegre mensaje de la redención a todo lugar donde sea requerida su 
presencia y que difunda la buena nueva de Jesucristo, quien acoge con misericordia 
a los que acuden a él.

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO SIEMPRE UN SACERDOTE?                                     
                                                                      
Todo cristiano católico y en especial el sacerdote, debe siempre caminar con sus 
instrumentos de batalla: la Biblia, el rosario, una estola morada y los santos óleos. 
Pues en las Sagradas Escrituras ha de encontrar de manera infalible la luz requerida 
tanto en los momentos de gracia, así como en los días aciagos, teniendo la posibilidad 
de escuchar más diáfanamente la voz de aquel buen Dios a quien ha consagrado la 
vida. El rosario es también un poderoso instrumento de oración por el cual se puede 
santificar cada espacio y momento en el que se encuentre la persona, haciendo 
presente la bienaventurada madre de Dios y nuestra, que intercede por sus tantos 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

con los hermanos, allá con el rezo de completas generalmente se finaliza el día. 

Este brevísimo esquema presentado puede variar según el tiempo y las diversas 
circunstancias que se presentan de improvisto en lo referente a lo pastoral.

6. ¿SE SIENTE SOLO?

Dios me ha permitido formar parte de una comunidad religiosa (misioneros 
pasionistas) donde todos caminamos juntos y nos acompañamos en los distintos 
procesos de nuestras vidas, por lo que la vida no transcurre como un proceso 
individualizado sino como un tándem en el que todos nos conocemos y brindamos 
la fraternidad que Jesús propone en el evangelio. Por esto la respuesta es no, no 
me siento solo pues, de manera continua siento la compañía de nuestro Señor 
y de mis hermanos.

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

Porque Cristo encomendó a sus apóstoles realizar este ministerio y los sacerdotes 
habiendo entregado su vida en su consagración total al Señor, reciben la potestad 
para continuar esta tarea salvífica que reconcilia al hombre con Dios y la iglesia. 
Es cierto que acudir al sacramento de la reconciliación el cual nos es administrado 
por una tercera persona, puede crear en la persona un poco de resistencia, debido 
a que es necesario descender a las profundidades de nuestra alma y escrutar 
honestamente nuestras acciones; esto nos duele pues no es fácil reconocer ante 
otro ser humano mi propia humanidad. 

El sacramento de la confesión que se realiza por medio del sacerdote tiene la 
capacidad de liberarnos y simplifica nuestra comunión con nuestros hermanos. 
Desde un punto de vista psicológico es favorable para cualquier persona dialogar 
sobre sus pecados, culpas o frustraciones, asumiendo estas con responsabilidad 
y con la esperanza de adoptar actitudes que encaminen la vida hacia un cambio 
necesario, cristiano y verdadero.

Confesarse con un presbítero (persona distinta de mí) me exige sinceridad conmigo 
mismo y me mueve a realizar un examen de conciencia dilatado y objetivo, que 
me ayudará a esclarecer los aspectos de mi vida que requieren ser atendidos con 
prontitud. De este modo, acudir ante el sacerdote me garantiza una verdadera 
contrición que se puede ver atenuada en la denominada «confesión con uno 
mismo».

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

La fe, desde el punto de vista cristiano, es el acto concreto de confiar enteramente 
en la acción divina del Padre, presentando un corazón dispuesto a emprender 
un caminar sin indicaciones gráficas, pero si perceptibles desde una experiencia 
interna y en cierto modo cosmológica al modo del pueblo de Israel en su paso 
por Egipto. Tener fe es ante todo albergar la certeza de la presencia viva y real 
de Jesucristo en medio de la historia personal y social en la que yo, como ser 
humano me encuentro inmerso con miras hacia una realidad plena en la Trinidad 
santa. Básicamente el término «fe» y la experiencia de ésta, se basa en poseer la 
férrea convicción de que nada es imposible para Dios que guía el ser por senderos 
que no son humanamente transitables, pero que se vuelven caminos expeditos 
al dar el primer paso por el derrotero de la fe.

La esperanza, es ante todo una espera optimista y fiada en la materialización del 

hijos y que acude de inmediato al encuentro del 
alma afligida. Además, debemos portar una estola 
morada y el óleo de los enfermos. Ya que, la estola 
nos recuerda nuestra potestad sagrada, que como 
pastores debemos llevar nuestras ovejas sobre los 
hombros. Y en cuanto al óleo sagrado, hay una 
exhortación en la carta de Santiago: «¿Está enfermo 
alguno entre vosotros? Llame a los presbíteros de 
la Iglesia, que oren sobre él y lo unjan con aceite en 
el nombre del Señor […]» (Santiago 5, 14). 

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA CARRERA?

En caso de que Dios me concediera la oportunidad 
de estudiar alguna otra carrera civil, elegiría la 
psicología. Puesto que ésta coloca en un lugar 
de singular importancia la persona humana y 
ayudándole a comprenderse a sí misma como 
a sus semejantes. Considero la psicología como 
posible carrera para estudiar algún día que Dios 
entienda oportuno, porque esta vendría en beneficio 
de la labor pastoral que normalmente llevamos a 
cabo quienes optamos por esta forma de vida, 
pues nuestro trabajo se ve encausado mayormente 
hacia la guía y dirección de almas, para lo que es 
necesaria una adecuada formación espiritual y 
humana. La cual puede y debe ser enriquecida 
en la medida que avanza el tiempo, debido a que 
las necesidades interiores cambian conforme las 
generaciones y los métodos para abordar las 
mismas evolucionan sistemáticamente. Tuve la 
oportunidad de realizar dos años de estudios de 
psicología en Puerto Rico.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?

Al ser un religioso pasionista mi itinerario se 
encuentra mayormente adecuado al horario de 
la comunidad donde resido con mis hermanos 
de congregación y a los servicios que me han 
sido asignados en la misma. Dentro de estos se 
encuentra el acompañamiento de la Parroquia San 
Matías Apóstol. Normalmente inicio el día alrededor 
de las 5:40 a.m. con las abluciones matutinas 
y posteriormente procedo al rezo de las laudes 
comunitarias, luego me dirijo hacia el Colegio San 
Gabriel de la Dolorosa donde presto el servicio 
de director y próximo a las 12:30p.m. retorno a la 
comunidad para el encuentro que se da en torno al 
almuerzo. En las tardes (excepto cuando tenemos 
programación, o reuniones comunitarias en la casa 
de formación) me dedico a las labores parroquiales: 
reuniones, programación, confesiones, guía 
espiritual y demás aspectos propios del ministerio 
ejercido. En ocasiones regreso a casa para la cena 
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Reino. Es aquella que al encontrarse con 
la palabra de Dios nos permite acogerla 
con beneplácito, empujándonos a trabajar 
por el bien de una sociedad medularmente 
corroída, pero grandemente bendecida por 
la gracia de aquel Padre benevolente que 
continúa poniendo sus complacencias en 
sus hijos de predilección. Es ciertamente 
la esperanza la que nos hace apostar 
en favor de la bondad de nosotros los 
hombres, quienes hemos sustituido el 
esperanzado ideal de perpetuidad en 
el residencial celeste, por los cortos y 
efímeros placeres de este mundo en el que 
solo con la esperanza podremos proyectar 
un futuro mejor para nuestra gente en cuyo 
interior permanece viva la esperanzada 
llama del apasionado amor de Cristo.

CONOZCAMOS LA PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA SU PARROQUIA?

En San Matías, nuestra prioridad es 
básicamente mantener y fomentar el 
clima familiar que ha caracterizado nuestra 
comunidad desde su época fundacional. 
El cual viabiliza el proyecto de alcanzar 
que nuestros fieles logren obtener un 
adecuado grado de formación que les 
permita poseer una clara recepción del 
evangelio. La cual se traducirá en una 
puesta en acción de este y en la adopción 
de una vida misionera. Siendo esta ultima 
la que hará posible la ejecución de una 
necesaria acción social, que se ha llevado 
a cabo por muchos años a pesar de las 
limitantes de la zona, pero que se podría 
incrementar y efectivizar en un porcentaje 
mayor en la medida en que el mensaje 
redentor de la Pasión de Cristo, logre calar 
en el corazón de quienes se proponen 
formar parte de esta gran familia.

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?

Nuestra parroquia necesita un efectivo 
relanzamiento de mucha de sus pastorales. 
El cual se encuentra en diálogo y en vías 
de realización, teniendo en cuenta que 
las mismas llevan décadas desde su 
llegada al seno de nuestra comunidad y 
que su caminar apacible debe adecuarse 
al acelerado paso de los nuevos tiempos. 
Donde las nuevas generaciones requieren 
la oferta de un apostolado renovado en el 
cual puedan tomar acción sin abandonar 
la realidad que les permea y en las que se 
han desarrollado.

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 
EVANGELIZACIÓN REALIZA SU 
PARROQUIA?

Misión Bíblica Católica, Misión Bíblica 
Católica Familiar, Comunidades por 
sectores, Caminando con Jesús, 
Las Comunidades del Camino 
Neocatecumenal, Misión permanente, y 
Retiros.

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

Tomando en consideración que el papa 
Francisco nos propone una imagen de la 
Iglesia Universal de puertas abiertas y de 
una postura en salida, podemos promover 
espacios de encuentro en lugares 
distintos a los tradicionales templos de 
reunión dominical. Trasladándonos a las 
localidades de habitual compartir de las 
familias, de los jóvenes y de los adultos 
que salen cotidianamente buscando 
precisamente encontrarse con alguien, 
solo que sin saber con quién exactamente, 
y es allí donde nosotros le presentaremos 
a Jesús, ese quien ha de marcar un hito 
en la vida de quien sin darse cuenta le 
buscaba y le ha hallado. 

La propuesta que ante la interrogativa 
constante sobre el redimensionamiento 
de la acción y misión cristiana en aras 
de fomentar un mayor encuentro con la 
figura de Jesús y por medio de Él, con la 
Trinidad santa; es básicamente la de crear 
núcleos itinerantes de acción evangélica, 
en lugares no precisamente pensados para 
encuentros de formación. Dichos espacios 

son los habituales centros de compartir 
y encuentro que las personas frecuentan 
ya sea para abastecerse de alimentos o 
para cruzar palabras amenizadas por los 
recuerdos del ayer…. De dicha forma, al 
sacar el evangelio del atrio y acercándolo 
a la cotidianidad de la gente, podremos 
propiciar a quienes aún no lo han tenido, 
un encuentro con aquel que entrego su 
vida por nosotros y nos ha enseñado el 
justo valor del amor, presentado en su 
máxima expresión.

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

Como párroco llevo aproximadamente 
siete meses, tiempo durante el cual 
me he podido percatar que algunas 
comunidades tienen conocimiento de 
la existencia del plan de pastoral, ya 
que han participado de los encuentros 
Arquidiocesanos y zonales de pastoral; 
sin embargo, como parroquia no lo hemos 
encarnado y asimilado por completo en 
la praxis. No obstante, consciente de 
que ninguna parroquia debiera trabajar 
con sus propios planes o proyectos 
pastorales personales, hemos decidido 
que con el inicio de este nuevo año 
litúrgico San Matías Apóstol se integrará 
al Plan Pastoral Arquidiocesanos 2020, 
tal y como nos lo has propuesto nuestro 
estimado arzobispo Mons. Francisco 
Ozoria.

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

El movimiento de los cursillos de 
cristiandad, los conozco y aprecio desde 
hace muchos años, pues se encuentran 
dispersados para el bien de las almas, 
por casi todo el territorio nacional. De 
manera muy especial en nuestra parroquia 
han colaborado muy notablemente en 
la facilitación de charlas impartidas por 
personalidades muy reconocidas dentro 
de la iglesia dominicana como es el caso 
del predicador Ángel Gomera. 

A este movimiento le atribuyo una alta 
estima, pues considero que el trabajo 
realizado por el mismo es una obra 
encomiable llevada a cabo con suma 
dedicación, que ha traído al seno de la 
fe a miles de almas que de otra forma 
estarían dispersadas sin rumbo definido. 

14 | Palanca



Sus valores son tan variados como los 
colores del arcoíris e irradian una luz 
deslumbrante desde cualquiera que sea 
el lugar donde haya un punto de reunión 
de sus comunidades. Es por lo mismo, 
que consciente de que la parroquia carece 
del movimiento estructural y formalmente 
establecido, pese a que existen algunos 
feligreses que son cursillistas, pretendo 
con la ayuda de Dios y de personalidades 
del movimiento que se han puesto a mis 
disposiciones para dicho fin instituirlo en 
la parroquia.

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

Nuestra comunidad parroquial, se inserta 
en una localidad donde el grado de 
necesidad es un tanto mayor al de las 
conocidas zonas residenciales del gran 
Santo Domingo. No obstante gracias a 
la providencia divina hemos logrado salir 
adelante con el ajustado presupuesto 
que manejamos en la parroquia. Sin 
embargo, hace poco tiempo nos 
imbuimos en un necesitado y amplio 
proceso de rebosamiento, requerido 
por la accidentada estructura física del 
templo que acoge a nuestros fieles desde 
hace décadas. La sede parroquial ha sido 
renovada con un diseño contemporáneo 
bastante agradable que brinda aquella 
atmósfera de renovación de la que tanto 
hemos hablado. 

Las renovaciones ejecutadas en la planta 
física de la parroquia, incluye desde el 
cambio de los avejentados pisos hasta la 
instalación de aires acondicionados, los 
cuales se han colocado debido a las altas 
temperaturas de calor alcanzadas en el 
interior del templo, donde incluso se han 
desmayado algunos fieles por motivos 
de los grados térmicos allí alcanzados. 

Dichos equipos de regulación térmica 
requerían de una planta eléctrica que 
les brindara la suficiente energía como 
para poder funcionar adecuadamente. 
Siendo este el elemento que aún no 
hemos podido cubrir, pues todos los 
trabajos se han llevado a cabo gracias 
a los aportes de la feligresía, pero tan 
solo con los mismo no ha sido posible 
cubrir la inalcanzable suma, que nos fue 
financiada y que debemos saldar dentro 
del plazo establecido.

La parroquia cuenta con un Consultorio 
Médico (Santa Gema), el cual proporcionar 
un eficiente servicio de salud a todas 
las personas del sector parroquial sin 
distinción de raza o credo, solo nos 
basta que sean personas que posean una 
situación económica precaria y no puedan 
cubrir los servicios requeridos para mejorar 
su salud. El año 2019 tuvimos con un total 
de consultas de 2,407 pacientes: de los 
cuales 855 fueron niños y 1,552 adultos.
 
Dicho Dispensario para poder mantener 
su vigencia y cobertura operatoria requiere 
de manera obligatoria cumplir con unos 
requisitos ante el Ministerio de Salud 
Pública, entre los cuales están: 
Una remodelación o restauración que esté 
acorde con la dignidad de sus pacientes. 
El último presupuesto de hace dos años 
era de un millón quinientos mil (RD$ 1, 
500,000.00). Si no cumplimos con dichos 
requerimientos corremos el riesgo de que 
nos cierren el consultorio. Por lo que 
pedimos a las autoridades competentes 
que nos ayuden y que nos extiendan el 
plazo para dicho cumplimiento, ya que 
como dijimos anteriormente la parroquia 
está inserta en un sector de escaso 
recursos económicos.

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE? 

Tratando de ser lo más objetivo posible yo 
me definiría como un sacerdote de espíritu 
y actitud joven, amante de la literatura, 
filosofía, psicología y de la historia. Me 
siento altamente identificado y orgulloso 
de mi patria y muy especialmente de la 
tierra donde crecí; Castañuelas, Monte 
Cristi. Lugar donde recibí de mi familia 
la mejor formación humana y académica 
posible en aquel momento. La cual, 

hizo posible que yo desarrollase un gran 
sentido de pertenencia por aquella región, 
donde he vivido momentos de gran valor y 
significado en mi historia personal.

La alegría es para mí un valor fundamental, 
lo que me ha llevado de manera muy propia 
y natural a realizar chistes constantemente 
que surgen de manera espontánea en 
cualquier lugar y momento del día; siendo 
yo el primero en emitir una risa hilarante por 
las narraciones lúdicas que comparto con 
quienes me acompañan en un momento 
determinado. 

Considero que una característica 
fundamental que me ha acompañado 
desde mis años de infancia ha sido el 
trato cercano que siempre he tenido con 
todos los que he gozado la dicha de 
conocer tanto en la vida familiar como en 
la religiosa. Este aspecto me ha permitido 
entrar en muchos hogares y pasar a formar 
parte de estos.

La fraternidad, es un elemento insoslayable 
en mi vida, pues el abrazo, el saludo 
afectuoso y la sonrisa empática, forman 
parte de mi personalidad y brotan 
naturalmente en señal de acogida con 
quien por la voluntad de Dios he coincidido. 
Siendo estas expresiones tan propias de 
mi proceder que, han logrado grabarse 
en el corazón de mis familiares, amigos 
y compañeros, quienes han hecho saber 
estos aspectos constitutivos de mi persona 
y me alientan a desarrollarlos cada vez 
más. Ellos entienden, que con facilidad 
logro salir de mí para ver las cosas como 
la ven los demás, qué siempre puedo y 
logro abrir la mente para conocer otros 
puntos de vista.
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Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642

2020 
¡DE NUEVO LA 
ESPERANZA…!

Cuando termina cada ciclo de 
tiempo que llamamos año cierta 
melancolía nos invade al recordar 
lo vivido y lo no vivido, los objetivos 
logrados y los que permanecen en 
la lista de «cosas por hacer», las 
personas que nos han acompañado 
y las que se han ido alejando poco 
a poco por distintos motivos; 
especialmente aquellas que se han 
ido para siempre, en algunos casos 
de manera sorpresiva.

Según pasan los años, las 
expectativas y proyectos para 
el tiempo que viene se van 

reduciendo, y en muchos casos 
cambiando. Vida, salud, tranquilidad 
de espíritu; propósitos para una vida 
más sana; comprar un vehículo nuevo 
o una vivienda; se ven acompañados 
por un deseo general de paz que 
abarque todo lo que existe. Una paz 
basada en el amor. Una paz capaz 
de permitirnos vivir en verdadera 
felicidad y esperanza.

Pedir a Dios que cambie la cultura 
de exterminio que ha definido el 
siglo XXI y que cada vez aumenta y 
se trasmite por los medios digitales 
haciéndose viral en segundos.

Una cultura de imágenes monstruosas 

Iglesia VIVA

y satánicas cuyo propósito es matar a los demás. Y esas imágenes penetran 
el cerebro de los niños proponiéndose como referentes de éxito.

Pedir a Dios que proteja a las mujeres, víctimas de una violencia extrema 
que va desde 
la tortura física y mental hasta el asesinato. Y que salve a esos niños que 
como consecuencia quedan convertidos en víctimas irrecuperables y en 
muchos casos repiten las conductas que los sumieron en la infelicidad.

Pedir a Dios que cambie los corazones y las mentes de quienes producen 
modelos de pornografía e inconductas que van desde el lenguaje soez 
hasta la violación y el incesto, que se están colando como admisibles 
en programas televisivos internacionales que influyen en audiencias 
familiares.

Pedir a Dios que erradique la corrupción a todos los niveles y que los 
seres humanos tomen conciencia de que la verdadera felicidad está en 
servir a los demás.

Pedir a Dios que amemos la naturaleza como a nosotros mismos tomando 
conciencia de que es la casa para sobrevivir que Él nos dio y que si la 
exterminamos, moriremos con ella.

Pedir a Dios que florezca su presencia en nosotros y que, identificados con 
Él, su luz disipe las tinieblas y nos devuelva la esperanza, esa esperanza 
que sólo puede ser restituida en Él, fuente inagotable de amor y de perdón.

Sólo así podremos enfrentar el 2020 dispuestos a luchar con Él, por Él, 
y junto a nuestros hermanos, para sembrar amor, misericordia y alegría, 
llenos de esperanza.

¡Feliz Año Nuevo en el Señor!
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¡TESTIGOS 
DEL 
RESUCITADO!

La Hermandad de Emaús-Hombres de 
la Arquidiócesis de Santo Domingo, 
realizará el 1er. Encuentro del 
Resucitado, evento que acontecerá 
el domingo 9 de febrero del 2020, en 
el Auditorio del Colegio Quisqueya, y 
que llevará por misión, ser Testigos del 
Resucitado. Todo un día de convivencia, 
con la participación de más de un millar 
de hombres de Emaús de polos blancos 
y rosas en pecho, quienes, con sus 
testimonios y presencia, proclamarán 
seguir a un Jesús Vivo, y no a un Jesús 
muerto. 

Todos confesarán a sus iguales, que el 
Evangelio de Jesucristo, y el llamado 
a la conversión y a la santidad, es 

para ellos, también para todo hombre 
que, habiendo visto, leído y escuchado el 
mensaje, se sienta contagiado, y en virtud 
de ello, esté dispuesto a responder a la 
invitación que el mismo Jesús le hace. 

¿Y qué pretende lograr esta Hermandad 
de testigos, con dicho evento? Corroborar 
la gran misión que los hombres de Emaús 
tienen como cristianos comprometidos, 
al servicio de su Iglesia, de sus pastores, 
de sus Comunidades parroquiales, y por 
igual, con su sociedad. Fortalecer la fe de 
nuestros miembros, y recordarnos a la 
vez, el gran compromiso que tenemos de 
ser testigos de aquel subyugante Hombre 
llamado Jesús, que un buen día de nuestras 

vidas, se dispuso caminar a nuestro 
lado, y tras explicarnos las Escrituras, 
y seducirnos para que le dejáramos 
entrar en nuestras casas, nos concedió 
la gracia de reconocerlo, justo en el 
momento en que bendijo, partió, y 
nos dio su Pan.

Este Hijo de Dios; este particular 
hombre hecho de carne y huesos, 
y nacido de mujer, tras mostrarse 
resucitado, y desaparecer de nuestras 
vistas, nos brindó, mediante su 
Espíritu, la oportunidad de quedarse, 
siendo el huésped de honor de 
nuestros corazones. Él, delante de 
Dios, testificó sobre su amor para 
con nosotros, inmolando su vida en 
la cruz, ahora, y tras haber resucitado, 
somos nosotros los que debemos 
testificar de Él, no solo delante de 
los nuestros, sino, delante de miles 
de hombres de nuestro alrededor, 
alejados del Reino e indecisos en 
la fe. A éstos siempre habrá que 
recordarles, dado el celo por las almas, 
que también ellos pueden testificarlo, 
y que bastará con conocerlo, créelo 
y aceptarlo. Este Encuentro servirá 
para confesarle al mundo, en lo que 
con tanta fe creemos los hombres y 
mujeres de Emaús, y lo que con tanto 
ardor aceptamos en nuestras vidas, 
para finalmente, testimoniarle a todos 
ellos, que Jesucristo ha resucitado!!!

Si deseáramos insertar en nuestras 
mentes y corazones, en nuestros entornos 
y espíritus, la vida del Resucitado; si 
deseáramos ser coherentes con todo lo 
que aquel divino Maestro había vivido, y 
nos enseñó a vivir, deberíamos ratificar, 
ante Dios, ante los nuestros, y ante los 
demás hombres de este mismo mundo, 
la gran necesidad de Dios, que tienen y 
reclaman nuestras vidas, ratificar por 
igual, nuestra firme decisión de seguir 
siendo, fieles testigos del Hijo de Dios; 
testigos de su misericordia y de su 
inmenso amor.

1ER. ENCUENTRO DEL 

RESUCITADO, EVENTO QUE 

ACONTECERÁ EL DOMINGO 

9 DE FEBRERO DEL 2020, 

EN EL AUDITORIO DEL 

COLEGIO QUISQUEYA,

Por: Augusto Sánchez
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El pasado 24 de noviembre, 
celebramos la octava versión de la 
caminata Un Paso por Mi Familia, 
con el lema «Iluminados por La 
Palabra». Nuestro objetivo es seguir 
creando conciencia en las familias 
dominicanas sobre la necesidad de 
resaltar, promover y vivir los valores 
cristianos, así como también decir No 
a la violencia intrafamiliar.
 

Desde las 8 de la mañana 
comenzaron a llegar las familias 
e inmediatamente le eran 

entregados banderines con los valores 
que mostraron durante la caminata 
(Paz, Justicia, Armonía, Respeto, Familia 
Vida, Amor, Integridad, Honestidad, entre 
otros). En tarima de inicio, colocada en la 
intersección de la Máximo Gómez con 
George Washington, presentadores de 
Vida FM y artistas católicos invitados 
animaban el ambiente. Ya a las 9:15 am el 
Arzobispo de Santo Domingo, Francisco 
Ozoria, hizo la bendición para el arranque 
entusiasta de la caminata. Miles de 
familias se dieron cita llenando todo 
el Malecón desde el punto de partida 
hasta el destino final en el Parque Eugenio 
María de Hostos. Con pancartas, flyers 
y grandes vallas, los católicos de las 
diferentes Vicarías representadas por sus 
Parroquias caminaron todo el trayecto 
con gran alegría en la denominada 
Caminata más importante que se realiza 
en la República Dominicana.

Con el arzobispo Ozoria a la cabeza, obispos auxiliares, sacerdotes, seminaristas, 
religiosos, misioneros, laicos, representantes de la sociedad civil, políticos y miles 
de hombres, mujeres, jóvenes y niños dieron un paso firme para fortalecer los 
vínculos y valores de las familias.
 
Al finalizar la caminata hubo una presentación artística a cargo de los ministerios 
y artistas católicos Alba Pantaleón, Alisber Zapata, Tribu de Dios, Encuentro 
con Cristo, Noé Reyes, Cesar Estévez, Anthony & Jesús, Jumha con Cristo, Nay 
Almonte, Ministerio Shadi, July Estrella, Proyecto 67, Lui Jay, Tri-M Propiedad de 
Cristo, Proyecto FG, D´Fe y los artistas urbanos católicos: Mr. Sincero, Renovado 
DC, Adrian Santana y Luigginni, Cerramos con la santa Eucaristía, presidida por 
Mons. Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo de Santo Domingo y concelebrada 
por los Obispos Auxiliares: Mons. Mons. Mons. Faustino Burgos Brisman, Benito 
Ángeles, así como también Mons. Daniel Lorenzo Vargas Vicario Episcopal 
Territorial de Santo Cristo de los Milagros, Bayaguana.

Cabe destacar la gran organización del evento y la integración entre los equipos de 
orden y seguridad, liturgia, alimentos y bebidas, limpieza, protocolo y producción 
artística.

Un Paso por Mi Familia se ha convertido en la fiesta de las familias dominicanas, 
la misma es celebrada en las dos arquidiócesis y la nueve diócesis del país y cada 
año va aumentando el numero de participantes. En esta ocasión hubo un detalle 
importante a destacar, es el concurso para las redes sociales patrocinado por 
la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, orientado a los estudiantes 
de último año de bachillerato, con el objetivo de involucrar a los jóvenes a 
promover los valores humanos y cristianos que nos hacen mejores seres 
humanos, y por ende mejores familias.

Un Paso por Mi Familia, es una voz de alerta a los padres, los hijos y la sociedad 
para seguir construyendo nuestras familias con esos valores de tiempo eterno 
vividos y que debemos seguir viviendo hoy de cara a nuestro futuro.
 
César Curiel
Coordinador General

Iglesia VIVA
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RETOS

PARA LA VIDA

Iglesia VIVA

Lánzate a agarrar el futuro con valentía y gallardía con las manos fuertes 
de la esperanza, sin aferrarte a ese pasado negro y amargo que con 
tan solo mirar hacia atrás te conviertes en estatua de sal.

Desamárrate y rompe con esa inercia que te impide encontrar el 
camino de la felicidad. Recuerda que no estás solo, que alguien 
te espera con los brazos abiertos para cobijarte con el calor de un 

amor verdadero que rompe todo aislamiento.

No te dejes abrumar por los fantasmas del odio y el resentimiento que te 
persiguen en cada instante, más bien enfréntalo y caza esos fantasmas con 
las armas poderosas del perdón y la reconciliación.  

Dale la oportunidad al diálogo sobre la violencia y la razón sobre los 
rencores, siempre será un abordaje inteligente para los conflictos. Es mejor 
edificar que destruir.

Basta de seguir acumulando pretextos en la vida que solo te convencen a ti, 
pero que en nada te ayudan a salir de ese fango cenagoso de la mediocridad.

Pon a volar tus sueños con las alas imbatibles del no rendirse; y conquista con 
esfuerzo y dedicación ese éxito que satisface con sobrada plenitud el alma.

No choque más tu cabeza con el muro de las lamentaciones y las quejas; 
záfate de ese pesimismo y activa en tu mente el interruptor del optimismo, 
el cual encenderá el bombillo de las soluciones.

Concéntrate en observar y disfrutar las cosas positivas que tienen los demás, 
mas no te detengas solo en mirar sombras y defectos, porque entonces te 
extraviarás del camino de la tolerancia y la armonía.

Evita ser el portador del desaliento y la frustración, más bien conviértete 
en ese líder que anima, inspira y potencializa las cualidades de aquel que 
solo espera que le muestren el camino.

Reacciona ante la desigualdad y las actitudes injustas, ya que la indiferencia 
es señal de complicidad y esto provoca escasez de humanidad.

Construye con tu ejemplo el trayecto por el que se encamina el tren de la 
integridad y la honestidad. Mas no te detengas en la parada de lo más fácil, 
ni mucho menos te dejes influenciar o reclutar ante una corriente peligrosa 
que promueve el estilo de lo mal habido como filosofía de vida. Nuestra 
misión ha de ser siempre abolir el mal, no justificarlo ni acompañarlo.

No permitas que los miedos tiñen de nubarrones sombríos, paralizantes 
y escalofriantes tus pensamientos, porque vivirás en un constante estado 
de paranoia y espejismo; más bien enfréntate a ellos con la espada de la 
fe rompiendo con firmeza esas ataduras que te esclavizan e impiden ser 
el vencedor que eres.

Finalmente procura contagiar con una sonrisa de solidaridad, caridad y paz 
a quienes te rodean. Es que mientras haya seres humanos sin esperanzas, 
enfermos abandonados, ancianos muriendo en el frío de la soledad, 
jóvenes a expensas de los males sociales, vecinos sin armonía, familias en 
pedazos, corazones con vacíos, ojos marchitados por la tristeza, personas 
en depresión, entre otras realidades; tendremos motivos suficientes para 
darle vida a nuestras vidas.  

Ser esa gota de agua que marca la diferencia en el gran océano de la 
sociedad, es el gran compromiso. ¡Asumamos juntos este reto! 

Por:
Ángel Gomera
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Muchas veces nos encontramos 
en esta época del año con 
muchas incertidumbres, de 
repente miramos adelante con 
anticipación y a veces con 
miedo al futuro desconocido…. 
Miramos hacia el nuevo año, nos 
devolvemos y miramos el camino 
que hemos recorrido…. Pero 
¿cuántas veces confiamos en 
las cosas buenas que Dios hará?

En medio de nuestras limitaciones 
y deseo de ser, olvidamos que Dios 
es el autor de este año que inicia… 
Él conoce cada uno de los giros 
y vueltas que nos esperan a ti y a 
mí.  Él ha planificado cada pequeño 
detalle de este año—para Su gloria 
y para nuestro bien.

Hay una emoción que nos 
caracteriza  cuando iniciamos 
un nuevo año, es como si todo el 
mundo tuviera una oportunidad 
de reiniciar su vida. Muchos se 
proponen mejorar sus estudios, 
retomar la dieta, volver a tomar el 
libro que dejaron por la mitad, pero 

LA VERDADERA 
OPORTUNIDAD 
DE COMENZAR 

DE NUEVO

también sentimos el deseo de «dejar cosas atrás», es como si nuestras vidas 
fueran como un gran libro y el 1ro de enero iniciara los nuevos capítulos.

Esa emoción dura menos que lo que dura un fuego artificial en apagarse.  
Desde que avanza el mes de enero y ya no confundimos el número del año la 
novedad va cesando y volvemos a ver que simplemente es más de lo mismo.

La buena noticia es que del 31 de diciembre al 1 de enero hay algo nuevo que 
sucede todas las mañanas en nuestras vidas, quizás no lo habías notado pero 
es «la verdadera oportunidad de comenzar de nuevo» y la tenemos cada día, 
no solo al inicio del año,

Esa sí que es una buena razón para celebrar, la bondad que Dios nos regala cada 
día, esta es una emocionante razón para despertar y confiar en las promesas 
de Dios. Es lo que ilumina nuestros días en la oscuridad de nuestros pecados, 
es el mejor privilegio que como seres humanos caídos podemos obtener. 

Mi oración en este nuevo año para ti, es que puedas saciarte de la bondad 
de Dios, acercarte con confianza a los brazos de nuestro Padre y esperar que 
sus planes que siempre son mejores que los nuestros.

¡Feliz año nuevo!

Por: 
Astrid Mireya

Creadora de la Comunidad 
«Mujer Con Un propósito»
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UN NUEVO AÑO 
PARA VIVIR DEL 
CUENTO 

Por ello es preciso que hablemos del 
Señor, porque como dijera San Juan 
Crisóstomo en una de sus homilías: 
comunicarse mutuamente las 
cosas espirituales es señal de amor 
fraterno, de entrañable parentesco 
y de sincero afecto.

Nuestra nación ha sido arropada 
por la cultura de la muerte como 
la refiere San Juan Pablo II, por la 
cultura del descarte que nos dice 
nuestro papa Francisco. Las noticias 
de los diarios deben ser intenciones 
de oración para los misterios del 
Rosario, deben movernos a orar por 
las familias destruidas, por aquellos 
que han agredido su prójimo, orar 
para que la misericordia del Señor 
alcance aquel que esté siendo 
tentado a realizar cualquier acto de 
violencia. Orar, pues la oración es 
la palanca del cristiano; entonces es 
nuestro trabajo y debemos hacerlo 
bien, debemos perseverar en la 
oración. 

Ve y cuenta las maravillas del Señor, 
mira que el cielo proclama la gloria 
de Dios, el firmamento pregona la 
obra de sus manos: el día al día le 
pasa el mensaje, la noche a la noche 
se lo susurra (Salmo 18). Tu que 
sabes comunicar, ¿estás llevando el 
mensaje?, tu que has visto la luz ¿que 
has hecho con ella? No nos podemos 
quedar callados. El mundo necesita 
saber que como la samaritana, has 
tomado de la fuente que sacia la 
sed de amor cuando recibiste el 
perdón de tus pecados; que como 
el ciego de Jericó, has recibido la 
compasión del Hijo de David, quien 
abriendo tus ojos te permitió ver y 

Iglesia VIVA

Estrenamos el 2020 y les 
propongo incluir en sus 
metas que sea: ¡un año 

para vivir del cuento! 
Que en este nuevo año 

contemos las maravillas 
que el Señor ha realizado 

en nuestras vidas. Para 
ello, como para todo lo 

que viene de Cristo y 
hacemos por Él, debemos 

disponernos a una vida 
de oración, estudio y 

acción apostólica. 

Por: 
Ezequiela Ortiz

Al vivir del cuento llevamos el 
evangelio en todos los ambientes 

y momentos que nos corresponda 
vivir; para hacerlo podemos ver 

el ejemplo de San Pablo que 
nos dice: mi predicación no 

fue con persuasiva sabiduría 
humana, sino en la manifestación 

y el poder del Espíritu, para que 
vuestra fe no se apoye en la 

sabiduría de los hombres, sino en 
el poder de Dios (1Co 1,18-2,5)

El mensaje que contaremos es 
un mensaje de amor, de paz, de 

alegría que debe llevar a nuestros 
interlocutores a querer conocer 

la fuente de vida eterna que es 
Jesús. El Espíritu Santo despertará 

la fe en aquellos que abran su 
corazón al mensaje de salvación, 

porque la fe nace del mensaje y 
el mensaje consiste en hablar de 

Cristo (Rm 10,9-18). .

dar gloria a Dios; que como la hija de 
Jairo, Jesús entró a tu cuarto atendiendo 
a las súplicas de tu padre, y tomándote 
de la mano te levantó de la cama para 
que se te diera de comer. 

Las noticias del diario necesitan conocer 
que en medio de una multitud, tu 
tocaste su manto con tanta fe que 
recibiste completa sanación; que tu piel 
leprosa fue sanada junto a nueve más, 
sin embargo solo tú, en acción de gracias 
por el milagro, recibiste la salvación; 
deben conocer que cuando  siendo 
apenas un joven, le diste tus cinco  panes 
al Señor, El los multiplicó, dándole de 
comer a una multitud, quedando para 
llenar unas cinco cestas de pan. Ve y 
diles que cuando se acabó el vino en 
tu matrimonio, María comunicó a los 
sirvientes que hicieran lo que Jesús les 
dijera, y Él te dio el mejor de los vinos 
restaurando tu familia.

Vive contando que tu nueva vida es 
pura Gracia de Dios, que a pesar de 
caer en tentación, el Señor te levanta y 
te perdona; cuenta que eres consciente 
de que no debes pecar más, por eso 
te abrazas a los sacramentos para 
tener fortaleza y luchar con la firme 
convicción de que el mal no ganará, 
porque Cristo nos ha redimido con su 
sangre. 

Vamos, que se entere el mundo, que, de 
rodillas ante el Señor Sacramentado, ahi 
en la Eucaristia, nos hemos llenado de 
paz, del amor de Dios que es nuestra guía 
en este peregrinar. Comuniquemos que 
al comer su carne y al beber su sangre, 
somos uno en Él y nos disponemos a 
entregar nuestra vida por Él.
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Enojados, preocupados o en 
el suelo derrotados. Así viven 
muchas personas en su diario 

vivir.  Enojados porque no han logrado 
sus objetivos propuestos, preocupados 
porque no saben cómo cubrir sus 
necesidades y derrotados porque se 
niegan a soñar, emprender y dar la milla 
extra. 

¡¡¡¡Cuando predico en las diferentes 
parroquias o grupos que me invitan 
tanto en el país como en el exterior, 
muy frecuentemente las personas 
se acercan y me hablan de tantos 
problemas y situaciones difíciles y 
en sus rostros se nota que no viven 

alegres!!!!

Permíteme hablarte claro a usted 
que está leyendo este artículo. Tu 
alegría no depende de dinero, trabajo, 
oportunidades...Tu alegría depende de 
Dios. 

El gran problema es que nos enfocamos 
en lo que no tenemos y nos olvidamos 
de todo lo que está a nuestro lado y eso 
destruye nuestra alegría. 

Enojados, preocupados o 
en el suelo derrotados. Así 

viven muchas personas en su 
diario vivir.  Enojados porque 
no han logrado sus objetivos 

propuestos, preocupados 
porque no saben cómo cubrir 
sus necesidades y derrotados 

porque se niegan a soñar, 
emprender y dar la milla extra. 

VIVIR 
ALEGRES 
A PESAR 
DE LOS 
PROBLEMAS 

Centrarme en lo no tengo nos aburre, 
entristece y nos desanima. Nos hace 
de difícil trato y nos aleja del camino 
de la felicidad. 

Hay muchas razones para vivir alegres: 
tu familia, tu hogar, la educación que 
te dieron tus padres, los amigos, las 
vivencias, tu comunidad…. Razones hay 
de sobra para estar siempre alegres. 

Ya deja de mirar tanto para los lados. 
Viendo cómo les va bien a los otros, 
mientras que usted se hunde en sus 
problemas y crisis. Deje de ser un 
espectador de la vida ajena y conviértase 
en protagonista de su propia vida.

Dice en la palabra de Dios 1 
tesalonicenses 5, 16-17: «Esten siempre 
alegres, oren sin cesar y den gracias a 
Dios en toda ocasión... ».

TRES CLAVES PARA SER 
FELIZ.:  ALEGRÍA, ORACIÓN Y 
AGRADECIMIENTO. 

Alegría:  Por encima de las 
eventualidades que se presenten, es 
decidir llevar una vida diferente aún en 
medio de las dificultades o situaciones 
negativas. Vivir alegres nos ayudará a 
marcar la diferencia en nuestro estado 
de ánimo, salud y decisiones. 

Oración:  Para mantener la conexión 
con el Señor, escuchar su voz y llenarnos 
de paz. Orar es ponerlo todo en las 
manos de Dios, para ver sus manos en 
todo. 

Agradecimiento:  Todo lo bueno que 
hay en ti viene de Dios. Dar gracias 
a Dios por todo. Absolutamente por 
todo, sea positivo o no tan positivo. Dar 
gracias en todo tiempo y todo momento.

Vivir alegre ayuda a nuestras familias, 
comunidad, entorno. Nos hace 
diferentes y nos permite ser modelos 
a seguir. Por encima de tus problemas 
y tribulaciones decide vivir la alegría de 
los hijos de Dios.

Te invito a suscribirte en mi canal de YouTube: 

Henry Valenzuela predicador. 

Por: Henry Valenzuela



26 | Palanca

MI PELO SE HA PUESTO BLANCO, PERO 
MIS IDEAS SIGUEN SIENDO JÓVENES

Siempre escucho decir a los mayores que la edad es una cuestión de 
espíritu, una actitud frente a la vida y no están lejos de la verdad, cuando 
se llega a la madurez, para no decir número, nos vamos transformando, 
tenemos una visión diferente al analizar las cosas y ello no significa 
que seamos más viejos, sino que como tenernos un camino recorrido, 
meditamos más las posibles consecuencias de nuestros actos. La 
prisa de la juventud muchas veces no nos deja ver todo lo que hay a 
nuestro alrededor y muchas cosas se nos pasan, creemos de forma 
errónea que la juventud será eterna y olvidamos que la juventud es 
una etapa maravillosa pero pasajera donde buscamos el equilibrio 
entre la adolescencia y la madurez. 

En días pasados mi hija más pequeña, Diana Elsa, me preguntó ¿papi 
porqué tu pelo se puso blanco? En ese momento no encontré las 
palabras correctas para contestar, por lo que recurrí al humor y le dije: 

«Diana, yo pinto techos y me cae pintura» jajajajaja ella se río y me dijo «pa, 
no te creo». El problema no es que nuestro pelo se ponga blanco, lo serio 
es que las ideas, los pensamientos sigan siendo inmaduros, sin aprender 
de los años. Tener un pelo blanco, pero conservar nuevas las ideas significa 
abrirse a los cambios, pero sin perder la esencia como persona temerosa 
de Dios, tal como decía San Juan Bosco, padre y maestro de los jóvenes 
«buscad siempre lo nuevo para llegar a lo bueno y lo bueno siempre es Dios»    

San Juan Pablo II decía a los jóvenes: «no tengan miedo, sean valientes 
y sigan a Cristo» seguir a Cristo es para valientes en un mundo que solo 
ofrece vanidad, como escribió San Felipe Neri «vanidad de vanidades». 
Hay que ser valientes y buscar lo nuevo para enfrentar las tentaciones que 
esta sociedad nos presenta, hay que estar revestido del espíritu joven de 
Jesús para tener las fortalezas que nos llevan a la felicidad verdadera libre 
de toda atadura.   

Iglesia VIVA

Por: 
Rafael Delio Gómez 

Leí hace un tiempo una expresión 
del padre Luis Rosario que 
señalaba lo siguiente: «de la vida 
sé poco, pero lo poco que sé, me 
ha servido de mucho»; muchos 
jóvenes invierten su tiempo en 
la preparación académica, en 
el deporte, en las artes, pero 
se olvidan de prepararse para 
vivir auténticamente libres 
y sin ataduras. Lo que no se 
puede añejar en nosotros es la 
conciencia de que solo en el amor 
de Dios se encuentra la verdadera 
libertad, ya lo del pelo es un 
asunto de genética, poco importa 
tu pelo se te haya puesto blanco 
si tus ideas de joven son blancas 
como el pañuelo del bautizo.
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Por: 
José Gabriel Vásquez

Nos podemos imaginar a Dios, 
sentado en su ancho sofá hecho 
con hilos de arco iris, adornado 
de pequeñas estrellas, recién 
cortadas del universo, con un 
abanico de nube soplando sobre 
su blanca cabellera, llamando al 
Ángel Gabriel, el cual se estaba 
preparando para empezar su 
día regando las bendiciones de 
su Padre Celestial, diciéndole: 
«Pequeño Gabriel, hoy te voy a 
encomendar ser el portador de 
la más grande bendición para 
la salvación de mis hijos en 
la tierra». El Ángel Gabriel se 
quedó atónito y boquiabierto, 
mientras se ajustaba las alas 
por las mangas de un fino traje 
reluciente, pintado con los rayos 
del sol y el brillo de la luna, pues 
no entendía de qué se trataba.

Dios le dijo: «Te enviaré a una 
ciudad de Galilea, llamada Nazaret, 
a una virgen desposada con un 
hombre llamado José, de la casa 
de David; el nombre de la virgen 
es María. Gabriel, sin preguntar 
más nada, acabándose de peinar 
el largo pelo, acabado de mojar 
con agua bendita, con un peine tan 
azul como el mismo cielo, salió a 
cumplir su mayor encomienda de 
todos los tiempos.

Al llegar donde la virgen, 
encontrándola, cantando en su 
habitación, mientras tendía su 
cama, le dijo: «Alégrate, llena de 
gracia, el Señor está contigo». Ella 
se conturbó por estas palabras, 
y discurría qué significaría aquel 
saludo. El ángel le 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. 
Él 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».

Desde ese instante, toda la Gracia 
y la Gloria de Dios corrieron por 
sus venas, ungiendo la más ínfima 
célula de su cuerpo e iluminando 
toda su alma, su corazón y su 
espíritu, ya que el mismo Espíritu 
Santo había entrado en su vientre 
y había depositado en él al Hijo 
de Dios. Sus ojos brotaron como 
un faro de mar y sus mejillas se 
enrojecieron como un volcán en 
plena acción. Ella no entendía, 
tenía un poco de miedo, pues la 
noticia la tomó tan desprevenida 
que todavía en varios minutos 
tartamudeó, excusándose con el 
ángel, pero al recordar las palabras 

¡REBOSADA 
DE GRACIA!

que este le había comunicado, 
le respondió: ¿Cómo será esto, 
puesto que no conozco varón?» 
El ángel le respondió: «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.» Dijo 
María: «He aquí la esclava del Señor; 
hágase en mí según tu palabra.» Y el 
ángel, dejándola se fue.

María suspiró, todavía sorprendida, 
tanto que no atinó a que la sabana 
que doblaba había caído al piso 
y que sus ojos tenían el brillo de 
la luz del ángel encendida en sus 
retinas. Ya pasado un momento, se 
sentó sobre su cama, miró a todo el 
derredor de la casa y se dio cuenta 
que ella y todo estaba «Rebosado de 
la Gracia de Dios y que, en su vientre, 
esa Gracia, se había convertido en el 
mismo Dios hecho persona».

(Este tema ha sido inspirado en la 
lectura de Lucas 1, 26-18)



Cuerpo y ALMA
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NUEVO AÑO, 
NUEVAS 
METAS
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¿Quién es sabio y entendido 
entre ustedes? Que lo 
demuestre con su buena 
conducta, mediante obras 
hechas con la humildad que le 
da su sabiduría. Santiago 3, 13

Que alegría siente mi corazón al 
recibir un nuevo año luego de 
haber sido retribuida con tantas 
bendiciones y de haber superado 
tantas pruebas en el 2019, sé que 
muchos al igual que yo sienten lo 
mismo. Para nadie es un secreto 
que cuando un año finaliza 
nos proponemos nuevas metas 
para el nuevo que comienza, en 
diversas ocasiones hemos estado 
tan ansiosos por ver finalizado el 
año que nos pasa por alto contar y 
recordar las dádivas espirituales, 
personales y materiales recibidas, 
las personas que conocimos y de 
las cuales aprendimos o a quienes 
ayudamos en algún momento, 
aquellas oportunidades laborales 
y demás barreras o piedras 
encontradas en el camino que 
sirvieron para construir una 
mejor historia y una mejor versión 
de nosotros.

Hace unas semanas conversaba 
con un grupo de amigas algunas 
ideas de cómo pudiéramos 
empezar el año y cuáles metas 
nos podemos proponer con la 
finalidad de mejorar el bienestar 
personal, espiritual y social de 
nuestras vidas. El tema estuvo 
tan interesante que quise 
compartirlo con todo el que me 
lee a través de Palanca en este 
mi primer artículo del año 2020, 
esas recomendaciones son las 
siguientes:

•Vivir más en gratitud, menos queja.
• Incrementar la oración.
• Integrar una nueva formación 
profesional o técnica.
• Reunirme más con mis amigos y 
familiares.
• Disfrutar más de la naturaleza.
• Realizar más acciones de bondad.
• Recordar cada experiencia no 
muy agradable, pero con mucho 
aprendizaje y cómo hice para 
superarla. 
• Cerrar círculos tóxicos (incluyendo 
amistades que nos alejan de la luz).
• Cuidar la salud mental.

Te invito a colocar estas 
recomendaciones en un lugar 
visible con un frasco de cristal 
al lado de manera que cada vez 
que una se haya completado la 
habremos recortado de la lista y 
colocado en el frasco así cuando 
finalice el año las recuerde una 
por una, no existe algo que nos 
propongamos y que no se pueda 
lograr, todo es cuestión de voluntad 
y proponérselo.

Finalmente recuerda que al final la 
historia de tu vida tú decides como 
quieres contarla.

Guíame, pues eres mi roca y mi 
fortaleza, dirígeme por amor a tu 
nombre. Salmos 31, 3

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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Un dolor devastador, 
completamente indescriptible 
se adueña de las personas 
tras la pérdida de un ser 
querido. Cuando la vida ha 
sido arrebatada por homicidio 
pueden surgir  pensamientos 
de venganza, sentimientos de 
odio, rabia, impotencia, rencor, 
desesperación, sin mencionar 
la honda tristeza que invade el 
corazón de seres queridos que 
no pudieron hacer nada para 
evitarlo.  

La muerte por homicidio 
involucra sentimientos de 
rabia que puede ir dirigida 

hacia los familiares del homicida, 
la sociedad, hacia las autoridades; 
sobre todo en casos en los que a 
pesar de haber denunciado el delito, 
el sistema no parece hacer justicia 
y el homicida queda impune. Un 
temor e incertidumbre se genera 
por la inseguridad de vivir en un 
país que no implementa la justicia 
en defensa de sus habitantes, 

convirtiendo, por lo tanto, no solo 
el país, sino el mundo en un lugar 
peligroso donde el riesgo de vivir es 
tangible.  

Es imperativo tomar en cuenta 
cómo afecta a unos padres y 
familiares los videos y fotos trágicas 
que se publican en las redes 
como noticias. Para que el mundo 
se entere de las noticias, no es 
necesario publicarlas de manera 
infame, despiadada; hacer esto no 
solo empeora el proceso que viven 
los familiares, sino que tiene un 
impacto glorificador para el atacante 
mostrando el daño que ha hecho, 
el llanto, la sangre que provocó su 
delito. Publicar de forma insensible 
estas noticias, puede tener un 
efecto dominó en personas con 
rasgos de personalidad antisocial 
capaces de provocar daño a los 
demás, sirviendo lo expuesto como 
patrón de imitación y por lo tanto 
la multiplicación de crímenes. Así 
que antes de alimentar el morbo 
de los «followers» que siguen las 

UN HOMICIDIO, 
NO SÉ QUÉ SENTIR

noticias, detengámonos a pensar en 
las catastróficas consecuencias que 
esto tendría para la sociedad. 

En un proceso como este, el duelo 
se atraviesa cuando las personas 
se permiten el espacio para llorar, 
luchar por justicia, gritar, reclamar, 
permitirse sentir el dolor. Al 
momento de recibir  una noticia 
tan desgarradora, el mundo se 
paraliza y deja de tener sentido 
por un momento, se debilita la fe 
y confianza en Dios, se reclama a 
un padre que todo lo puede y no lo 
evitó. Rabia, impotencia, reclamos 
son escuchados en un doliente 
que no entiende lo sucedido, que 
intenta darle sentido a una realidad 
que aún no puede aceptar, pues su 
vida acaba de cambiar y necesita 
de un tiempo indefinido para 
encontrar la paz y reconciliarse con 
Dios hasta aceptar, poco a poco, que 
la paz verdadera viene de Él, en un 
mundo en el que vivir es un riesgo y 
estamos de paso hasta la verdadera 
vida; y conocer que, entretanto, 
podemos aprender a vivir con el 
dolor, y a pesar del mismo, sentir 
paz. 

Por: Lic. Lorraine Isa, M.A.
Psicóloga
Terapeuta familiar y de pareja
lorraineisa@centrovidayfamilia.net
@sedeinfantojuvenil



30 | Palanca

Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

DIOS 
ES PAZ 

Si repasamos el Evangelio 
despacio, si leemos con calma, 
todas y cada una de las palabras 
de Cristo, podremos observar que 
todas ellas rezuman y dejan paz.

Pueden dejar sensación de 
una gran exigencia¬; pueden 
pedirnos renuncias; pueden 

resultarnos duras; pueden revolver 
nuestro interior y hacernos pensar 
mucho, pero por encima de todo, 
proporcionan la paz.

Dios deja en el alma su sello cuando 
habla y cuando lo hace a través de 
las circunstancias de nuestra propia 
vida. No es un alboroto que irrumpe 
para llenarlo todo. No es dolor que 
rasga y no cura. No es viento que 
conmueve o nos saca de nuestro 
sitio. Dios es paz.

Y es paz, porque es amor, porque 
es el bien supremo, porque es 
misericordia, porque es bondad, 
porque es alegría. Él nos deja su paz, 
pero ¿sabemos acogerla?, ¿sabemos 
buscarla?, ¿sabemos conservarla?
La paz del cristiano no está en la 
comodidad. No está en hacer lo 
que nos apetece, sin buscar lo que 
desean, lo que quieren o necesitan 
los demás. La paz del cristiano no 
está en la falta de lucha, porque sin 
lucha, reina nuestro amor propio 
y nos alejamos de Dios. Sin lucha, 
nos domina la soberbia y vivimos 
en oscuridad.

Sin lucha, no hay orden, ni equilibrio, 
ni diligencia, no hay posibilidad de 
recogimiento o de oración. No hay 
forma de controlar la imaginación 
o los propios impulsos. Sin lucha, 
no puede haber paz.

Por eso, acoger la paz que Dios da 
requiere esfuerzo, dominio propio, 
guerra y acción contra todo aquello 
que nos aparta de Él, como el pecado, 
las infidelidades, las omisiones, 
las cobardías, los miedos…Acoger 
la paz requiere una gran lucha 
por mantenernos humildes en la 
verdad, un esfuerzo continuo por 
no buscarnos a nosotros mismos.

Buscar la paz no es huir de la 
dificultad. En ellas, en las propias 
dificultades que Dios permite, 
podemos encontrar la paz, si las 
encajamos en su voluntad.

No es buscar la paz, huir de las 
complicaciones. Sólo tenemos 
que temer aquellas que nosotros 
nos buscamos por fantasía o por 
egoísmo.

Pero esas dificultades de cada 
día, esas del trabajo diario, de 
las molestias imprevistas o de 
las sorpresas no gratas, pueden 
conjugarse con la paz. En ellas 
podremos encontrar la paz, si 
las afrontamos con valentía, si 
las superamos con amor, si las 
agarramos con las dos manos, 
viendo tras ellas la voluntad de Dios.
Conservar la paz es difícil, pero es 
posible. Lo es, aunque el dolor pese, 
si el dolor lo vemos como redentor. 
Lo es, aunque la prisa nos urja, si 
de ella, de la prisa, de la acción o 
del esfuerzo, no excluimos a Dios. 
Muchas veces la inquietud se nos 
viene encima a cualquier hora. La 
vida no es ni un paraíso ni un oasis, 
ni un descanso perenne.

La vida es una mezcla de tensión 
y de calma, que sólo la visión 
sobrenatural, sólo la oración, sólo 
la cercanía con Dios puede convertir 
en paz.

Santa Teresa decía: «Nada te turbe, 
nada te espante. Con la paciencia 
todo se alcanza. Quien a Dios tiene, 
nada le falta. ¡Sólo Dios basta!» Y 
esto hemos de recordarlo para 
conservarnos en paz.

Una paz que no siempre palpamos, 
pero que siempre buscamos. 
Y no está en no sentir miedo, 
inquietud o pavor. Está en poner 
todo sentimiento humano, toda 
sensación, toda realidad en manos 
de Dios y descansar en Él. Saber 
abandonarlo todo en Dios. Saber 
darle sentido trascendente. Procurar 
luchar porque en el fondo del alma 
todo quede encajado y en su sitio.
Se puede tener paz y sufrir mucho. 
Se puede tener paz y padecer 
problemas. Se puede tener paz y 
rebelarse contra la injusticia y el 
error.

Y esa paz que Dios nos deja y Dios 
nos da, debemos procurar repartirla. 
Darla a los demás a manos llenas. 
Dar paz con una palabra oportuna, 
con un tono de voz templado y 
agradable. Dar paz con la sonrisa, 
darla, buscando soluciones en vez 
de problemas.

En ocasiones,  esto ocurre 
m u c h í s i m o .  Te n d e m o s  a 
complicarnos. Miramos la parte 
fea de las cosas y nos precipitamos 
al hablar, al pensar, al expresar un 
juicio. Corremos sin saber a dónde 
queremos llegar. Nos agobiamos 
antes de pensar si aquello tiene 
remedio. Y esto quita la paz. Esto 
es como una actitud despreciativa 
hacia la paz que Dios nos deja, que 
Dios nos da y que Dios quiere que 
tengamos.

Tenemos que aceptarnos a nosotros 
mismos, estar en paz con nosotros. 
Tenemos que mirar la vida y recibirla 
y vivirla con paz: pero vivirla con paz 
en el fondo del alma y en la actitud 
exterior. Una paz basada en la lucha, 
en la alegría y en el amor.

REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

SACERDOTAL 7ª
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REFLEXIONES
SOBRE EL MINISTERIO

SACERDOTAL 7ª
EL SACERDOTE: 

HOMBRE 
DE AFECTOS.

P. Robert BRISMAN

El verdadero discípulo de Cristo 
no puede jamás tenerle miedo a 
mostrar los afectos, puesto que 
esto es propio del ser humano. 
De hecho, ya el mismo Cristo 
fue un hombre que mostró, vivió 
y testimonió afectos a todos 
los que le rodeaban; nunca se 
cohibió para ofrecer su amor, 
cariño… sus afectos a los demás, 
principalmente a aquellos que 
más lo necesitaban. Son varios 
los pasajes evangélicos que 
nos muestran al Señor en esta 
actitud. El problema para muchos 
o algunos es que parece ser que 
viven una mentalidad que concibe 
a la afectividad y a su esfera 
como algo ambiguo, peligroso y 
espinoso. Pareciera entonces que, 
este tema estuviera vedado entre 
muchos, y del cual hasta a veces 
no se quiere hablar, y si se habla, 
se le trata de una manera muy 
tenue o sutil, que nada tiene que 
ver con la enseñanza evangélica.

El Papa san Juan Pablo II dijo: 
«El hombre no puede vivir sin 
amor. Él permanece para sí 

mismo un ser incomprensible, su 
vida está privada de sentido si no se 
le revela el amor, si no se encuentra 
con el amor, si no lo experimenta 
y no lo hace propio, si no participa 
en él vivamente». Se nos dice en el 
evangelio de san Juan que Dios-Padre 
envió su Hijo al mundo por amor; 
fue tanto su amor por los hombres 
que eso lo llevó a enviar a su único 

Hijo para que todo el creyera en Él no 
muera, sino que tenga la vida eterna. El 
mismo Cristo también dijo que no hay 
amor más grande que aquel que da 
la vida por sus amigos; y también dijo 
que nosotros seremos sus amigos si 
hacemos lo que Él nos manda. Y lo que 
nos manda es que nos amemos unos 
a otros así como Él nos ha amado, ya 
que en esto conocerán los demás en 
que somos sus discípulos. Se trata de 
un amor que compromete a toda la 
persona: psíquica, física y espiritual; y 
se expresa a nivel esponsal del cuerpo 
humano, gracias a la cual una persona 
se entrega a la otra y la recibe.

En el Antiguo Testamento, este amor ya 
viene como mandato de parte del Dios 
de Israel: «Amarás al Señor, tu Dios, 
con todo tu corazón, con todas tus 
fuerzas» (Dt 6,5). Este amor es lo que 
le da sentido a la vida del sacerdote ya 
que nos habla de todo un programa 
de la relación íntima y personalísima 
con Dios, ya que se pretende amarlo 
con una vida entregada, dedicada 
total y exclusiva a Él: «…hay otros 
hombres que, estando capacitados 
para casarse, han descartado esta 
posibilidad por amor al reino de los 
cielos», dijo Cristo. Este amor es un 
amor esponsal: así como Cristo es 
cabeza y ama a su Iglesia, así es el 
amor de sacerdote por su Señor; por 
eso se consagra para Él, vive para Él 
y vive por Él. De esta manera podrá 
entregarse por entero a la comunidad 
que sirve, porque, entregarse a su 
comunidad es entregarse a su Señor y 
viceversa; todo lo que hace en y por su 
comunidad lo hace en y por su Señor. 
Este es el amor que le da sentido a la 
norma eclesial del celibato, porque 
si no fuera así, la norma sería pura 
letra muerta.

También el sacerdote de Cristo sabe 

y es consciente de que este amor 
es exclusivo; solo puede tener «Un 
Amor» (con mayúscula). Este es un 
amor que mantiene al sacerdote en 
permanente atracción hacia Dios y 
lo encamina siempre al encuentro 
con el Amado. Se podría decir que 
el apóstol es siempre un anunciador 
atraído, ya que se experimenta elegido 
e invitado a ser totalmente suyo. El 
sacerdote es llamado y enviado a 
vivir una vida normal para que así 
pueda y dé testimonio de que sólo 
Dios basta, que no hay nada, ninguna 
otra cosa superior a Él; Dios es y debe 
convertirse para él en su ideal pleno, 
vital y alcanzable. Este es el verdadero 
sentido del celibato sacerdotal. Y es 
que el celibato no debe entenderse 
ni verse como una huida a algo hostil 
o considerada difícil y engañosa. Se 
trata de un camino privilegiado para 
llegar al Amor. Dios se convierte, para 
el célibe, en el único, en el absoluto 
y cualquier otro amor humano 
queda excluido cuando se lo trata 
de absolutizar. Es verdad y tiene que 
considerar el poder amar a otras 
personas, pero al mismo tiempo 
debe de tener en cuenta que deberá 
considerar el enamoramiento de una 
sola. Nos es muy ilustrativo a esto las 
palabras de Jesús al apóstol Pedro: 
«Simón, hijo de Juan, ¿me amas más 
que éstos? ¿Simón, hijo de Juan, 
me amas? ¿Simón, hijo de Juan, me 
quieres?» Lo cierto y real de todo esto 
es que se puede tener muchos amigos 
y muchos hermanos, pero sólo un 
esposo: «El que prefiera a su padre, 
madre, hermano más que a mí, no 
puede ser mi discípulo». Por esto es 
que el amor celibatario por el reino 
de los cielos es y debe ser siempre 
exclusivo. Esta es su dignidad. Hay 
un único significado para la vida 
del sacerdote célibe: dejarse amar 
por Dios, buscarle y amarle de todo 
corazón.  
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PARA COMENZAR BIEN EL NUEVO AÑO

Salvador GÓMEZ

La palabra de Dios es siempre «Luz 
para nuestros pasos» (cf. Salmo 
119,105) y la necesitamos mas 
ahora que estamos comenzando 
el camino de un nuevo año.

Escogí un texto para meditar 
tres aspectos que nos ayudan 
a comenzar y continuar bien 

el año.

«La tierra a la que van a pasar para 
tomarla en posesión es una tierra 
de montes y de valles, que bebe 
agua de la lluvia del cielo; una tierra 
de la que la que se cuida Yavhé tu 
Dios; los ojos de Yahvé tu Dios están 
constantemente puestos en ella, 
desde que comienza el año hasta 
que termina, y si ustedes obedecen 
puntualmente mis mandamientos, 
que yo les prescribo hoy, amando 
a Yahvé su Dios y sirviéndole con 
todo su corazón y con toda su 
alma, yo daré a su tierra la lluvia a 
su tiempo, lluvia de otoño y lluvia 
de primavera, y tu cosecharás 
tu trigo, tu mosto y tu aceite; Yo 
daré a tu campo hierbas para tu 
ganado, y comerás y te hartarás.» 
(Deuteronomio 11, 11-15)

1. LA REALIDAD. 

Dios nos prepara a ser realistas. Las 
personas realizadas son los que 
aceptan su realidad.

«La tierra tendrá montes y valles» 
Habrá momentos felices y 
momentos difíciles, habrá cosas 
fáciles y retos que exigirán mas 
esfuerzo de nuestra parte, la 
vida esta hecha de triunfos y de 
aparentes fracasos, sentirás la 
alegría de alcanzar las metas por 
las que has luchado y aprender 
también a sentir la satisfacción 

de haber hecho tu mejor esfuerzo aun cuando sientas que lo que 
deseabas no lo has logrado.

Aprendamos a enfrentar la vida con realismo, haciendo nuestro 
mejor esfuerzo para convertir las amenazas en oportunidades, 
caminemos seguros en los montes y en los valles.

2. LA GRAN PROMESA.

«Dios nos cuida siempre desde que el año comienza hasta que el año 
termina.» No estamos solos a la deriva, mucho menos en manos de 
buena o mala suerte. Nuestra vida transcurre ante la mirada de Dios 
que nos ama con amor de Padre que quiere siempre lo mejor para 
sus hijos. Nosotros hacemos lo posible confiando en que Dios hará 
lo imposible, confiemos en que «De todo saldremos vencedores 
gracias a que nos amó.» (Rm 8,37).

Jesús nos invita a vivir confiando en la providencia de Dios que 
talvez no siempre nos da lo que pedimos, pero siempre nos dará lo 
que Él sabe que necesitamos (cf Mt 6, 25-34)

3. LA CONDICIÓN.

Todas las promesas en la Biblia tienen una condición, es decir Dios 
nos promete siempre su bendición, pero supone nuestra buena 
decisión y nuestra acción. Dios alimenta a las aves del cielo, pero no 
les lleva la comida al nido. Dios nos da agua, pero no nos baña, Dios 
es Padre, pero no paternalista.

El espera nuestra colaboración para derramar en la tierra 
toda su bendición por eso nos dice: «Si ustedes obedecen mis 
mandamientos… si aman y sirven de todo corazón… entonces 
recibirán la bendición.»
Nuestra responsabilidad es actuar de la mejor manera, evitar todo 
aquello que nos destruye y que también destruye la paz de los que 
viven a nuestro lado, haciendo el mayor bien que nos sea posible, 
uniendo nuestros esfuerzos a los de todos los que luchan por 
construir un mundo más humano, más solidario, más fraterno.

En conclusión, podemos decir: Si vivimos con realismo, contando 
siempre con el amor de Dios y hacemos nuestro mejor esfuerzo por 
amar y servir a nuestros hermanos, estamos listos para comenzar y 
vivir un FELIZ AÑO NUEVO.
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ÉCHENLE AGUA

P. Luis ROSARIO

La subida de la loma llamada La Pelota, desde el valle 
del Bao, había sido agotadora. Ya era de noche; el 
hambre y el cansancio trastornaban la mente. El ánimo 
de todos iba en picada al llegar al Valle de Lilís, antesala 
del Pico Duarte.

Una vez montadas las tiendas de campaña, muchos no 
pudieron resistir la tentación de tirarse a dormir, mientras 
otros encendían el fogón y buscaban lo necesario para 
cocinar un chambre.

Agarrando arroz, habichuela, plátanos, cebolla y otros 
ingredientes típicos de la cocina criolla, todo estaba listo y la 
improvisada cocinera puso el piloto automático, porque ya 
era sólo cuestión de tiempo. A la espera de que el chambre 
estuviera, nos permitimos un pequeño descanso que nos 
traicionó y que lamentablemente degeneró en profundo 
sueño. Hasta ronquidos poderosos empezaron a hacerse 
competencia en la noche estrellada.

De repente un grito desesperado, que procedía de una de 
las tiendas, nos despertó. Era una voz que, a todo galillo, 
decía: «Échenle agua». El tufo a quemado se extendía 
por el valle, mientras otros se sumaban al clamor que, en 
forma de eco, se iba repitiendo:» Échenle agua.» ¡Tremendo 
reperpero!

Se armó entonces una corredera en busca de agua 
y hasta hubo uno que, al despertarse, sobresaltado, 
gritó: «Llamen al 911». Y los galones de agua se iban 
vertiendo sobre la olla inocente que sólo cumplía 
con su deber.
En el afán por salvar lo que creíamos iba a ser un 
chambre para chuparse los dedos, la confusión del 
momento llevó a que uno de los jóvenes agarrara un 
galón, sin darse cuenta de que contenía gas y no agua.
Ahí fue que la puerca retorció el rabo y se supo que el 
gas pela, pues al recibir en su boca el líquido inflamable, 
la olla toda se prendió en fuego hasta convertirse 
en gran hoguera. Convocados de emergencia por 
el Ministerio, los medios de comunicación del país 
empezaron a repetir en cadena: ¡Échenle agua»! 

Siempre se puede aprender algo de los 
acontecimientos:

1- Si la cosa está que arde, duerma con un ojo 
abierto y otro cerrado.

2- Cuando el ambiente está muy caliente, no le 
eche gas, sino agua para que se enfríe.
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Freddy Ginebra

ABUELITA MARINA

Mi abuela Marina era una mujer 
feliz. Cada día de mi vida la 
recuerdo. Es más, me atrevería 
a decir que parte de mi alegría 
se la debo a ella. Son tantas las 
anécdotas que almaceno que con 
solo evocarlas surge la sonrisa.

He escrito varios artículos de 
ella y trato de no repetir sus 
ocurrencias. Yo era su hijo-

nieto favorito, me atrevo a decirlo 
hoy a tantos años de su partida. Mis 
primos que están vivos lo saben, no 
era un nieto más, era el más mimado, 
el más querido y su compañero 
de aventuras. Donde ella fuera, la 
exigencia era que su Freddy estuviera 
también. Mis tías, cuando era niño, 
lo lamentaban mucho. Era un niño 
muyyyyy travieso y además creativo. 
Supe casi quemar un apartamento 
en New York y, sin querer, jugando 
a vaqueros, llevar a la horca a un 
amiguito. No se murió de milagro, 
de haberlo hecho hubiera sido el 
primer niño condenado a cárcel con 
5 años.

–Pero ¿y de dónde carajo ha salido 
este niño? –escuché muchas veces 
decir a mi alrededor.

Un castigo ejemplar era mandarme 
al cine a las tandas corridas que 
había en esa época.

–Llévenlo al Santomé –cine que 

quedaba en la calle El Conde- y lo 
recogen a las siete para que se bañe, 
cene y a la cama.

Desde las tres de la tarde, sumergido 
en la oscuridad maravillosa del cine, 
viendo todas las veces que podía 
y adivinando muchas veces los 
diálogos, vi Alí Baba y los cuarenta 
ladrones. De ese maravilloso castigo 
viene mi afición por el séptimo arte.

Abuelita visitaba en las tardes a sus 
amigas y, aunque no me gustaba, 
tenía que acompañarla.

Nunca olvidaré que llegamos a una 
casa y una de ellas se había muerto. 
Nunca me han gustado los muertos, 
prefiero desde que nací a los vivos, 
aunque son más peligrosos, pero me 
gusta correr riesgos. Llegamos, antes 
se velaba en las casas. Mi abuela no 
paraba de llorar y rezar.
–Pero ¿y cómo fue? –preguntaba–. 
Si estaba tan joven, la muchacha 
tenía 80 años.

Yo, asustado, no quería verla.

–Hay que ponerla en la caja que ya 
llegó –dijo alguien.

Me escondí de inmediato detrás de 
una silla temiendo lo peor. Yo era 
un niño grande y corpulento.

–Freddy, ven a ayudar.

Abro los ojos tan grandes que pienso 
que se me saldrán de las órbitas. Me 
hago el sordo.

–Freddy que vengas, ayuda que eres 
el único hombre, cógela por los pies 
–me ordena la abuela.

Tiemblo como hoja al viento. 
Alguien me empuja y ahí me veo de 
frente a una cara gris muy arrugada. 
Sospecho que me mira, nunca he 
tocado un muerto, no sé si llorar o 
salir corriendo.

–Aprieta bien que no se te caiga y 
cuando diga tres la cargamos.

Dos mujeres del servicio son las 
que hablan. Agarro duro, respiro 
profundamente entre el horror y 
el pánico. La viejita creo que me 
mira, alguien reza un rosario en 
voz muy alta, han llegado más 
señoras del barrio, entre suspiros 
y déjenmela levanto la parte que 
me corresponde. Un pie se me 
desbanda, oigo un grito: ¡que se 
cae!, ¡que está respirando!, ¿fue ella 
la que se movió? Estoy tieso como 
un palo, meto mi parte del cadáver 
y me quiero retirar de inmediato. 
Mi abuela me sujeta y me pide que 
recemos algo por Adela, me escucho 
en un Ave María temblorosa.

Ay, mi abuelita Marina, salgo 
corriendo y la espero en la puerta, 
sin poder controlarme me puse a 
llorar. Ese fue mi primer muerto, no 
sospechaba en ese entonces todos 
los que me faltaría por ver,
Por ese momento he hecho de mi 
vida una celebración. Que nada ni 
nadie me arrebate mi alegría, el 
tiempo es corto.
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Freddy GINEBRA

En nuestra serie de reflexiones acerca 
de cada uno de los momentos que 
conforman nuestra celebración 
eucarística comunitaria, damos 
continuación al siguiente momento. 
Una vez que se confiesa la fe 
bautismal en la Santa Misa con el 
Credo, continúa el último estadio de 
la liturgia de la Palabra, la oración de 
los fieles o la oración universal.

La Eucaristía es la oración perfecta. 
Ninguna la supera, y todas 
están contenidas en ella. Ella 

es la plenitud del Espíritu Santo. La 
comunión del Cuerpo y la Sangre de 
Cristo para el perdón de los pecados de 
toda la humanidad es la respuesta del 
Padre celestial a la petición del pueblo 
sacerdotal todo él. 

El mes de enero es de especial 
significación para los dominicanos, 
nación por excelencia que suplica a 
Dios. La Virgen de la Altagracia como 
Protectora de nuestro pueblo está 
colocada detrás del Altar de la Basílica 
de Higüey. La misma imagen tiene al 
Niño Jesús colocado sobre un Altar y la 
Madre de todos los fieles de la Iglesia 
en actitud orante. A ella decimos junto a 
San José al fondo de la Imagen: RUEGA 
POR NOSOTROS… AHORA Y SIEMPRE. 
El Concilio Vaticano II restableció esta 
costumbre de la Iglesia de los primeros 
siglos que se había perdido con el paso 
de los siglos y las diversas reformas 
litúrgicas.  

La costumbre de las sinagogas de 
responder a la proclamación de la 
Palabra con oraciones de suplicas, 
es asumida por San Pablo como 
atestiguan sus cartas a lo largo del Nuevo 
Testamento (Cf. I Tim 2,1-4).

San Justino Mártir (+153), la Carta a 
Diogneto (200), San Agustín (+430) y la 
liturgia romana del siglo V realizaban 
una serie de peticiones durante la 
celebración eucarística que tienen 
su origen en las oraciones de suplica 
realizadas el Viernes Santo, fuente y 
modelo de esta oración universal en 
la actualidad.

Durante la oración de los fieles, los 
bautizados ejercen de manera explícita 
su sacerdocio común unidos a Cristo 
Sumo y Eterno Sacerdote, presente 
sacramentalmente en los sacerdotes 
ordenados. El ejercicio del sacerdocio 
bautismal es una facultad de los 
creyentes al rogar por las necesidades 
de todos los hombres en cinco aspectos 
según el actual Misal Romano:

 por la Santa Iglesia, 
 por los gobernantes, 
 por los que sufren algunas necesidades  
 por todos los hombres y 
 la salvación de todo el mundo.

La Iglesia en su actual liturgia ha 
organizado sus oraciones oficiales 
del Pueblo de Dios suplicante en siete 
modalidades, con la clasificación según 
el tiempo celebrativo o litúrgico que 
posee siete series y las seis modalidades 
restantes según el motivo de la 
celebración:

I. Propio del tiempo:
1. Tiempo de Adviento. 
2. Tiempo de Navidad. 
3. Tiempo de Cuaresma. 
4. Semana Santa. 
5. Santo Triduo Pascual. 
6. Tiempo Pascual. 
7. Tiempo Ordinario. 

II. Propio de los Santos.
III. Común de los Santos. 
IV. Misas rituales. 
V. Misas y oraciones por la Santa Iglesia. 
VI. Misas y oraciones por las diversas 
necesidades o circunstancias. 
VII. Misas con niños y con jóvenes. Misas 
de difuntos. 

Pidamos al Señor… y pidamos unidos a la 
familia universal encabezada por Santa 
María Virgen, San José y todos nuestros 
cercanos que nos convirtamos en que 
aquel que comulgamos por la fuerza 
de su Santo Espíritu. 

«La oración de los fieles cambia a la 
Iglesia: dijo hoy el Papa Francisco porque 
«La oración hace milagros. También 
hace milagros a quienes son cristianos... 
Los santos son aquellos que tienen el 
coraje de creer que Dios es el Señor que 
puede hacer todo» (23 enero del 2016).

En las próximas entregamos entramos 
de lleno en la Liturgia Eucarística donde 
la Palabra y la súplica se hacen Carne 
de Nuestro Señor Jesucristo, el Pan del 
Cielo.

RUEGA POR NOSOTROS EN ENERO, 
AHORA Y SIEMPRE… 

P. Manuel GARCÍA

La oración universal o de los fieles.



QUE LAS 
«DISTRACCIONES 

ROBA GLORIA» 
NO SOCAVEN 

LA ALEGRíA 
DE TU 

ENCUENTRO 
CON CRISTO

Enrique FÉLIZ
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«Alégrate, el señor está contigo» (Lc 1-28)

Tener una experiencia personal y comunitaria con Cristo, 
Palabra encarnada, sitúa al creyente en el fluir incesante de 
un río caudaloso de gozo.

Más, para que esa dicha eche raíces y alcance una profundidad 
tal que nunca nos pueda ser quitada, es necesario aprender 
a sumergirse en la experiencia crística del amor que se da, a 
un nivel que no admita las distracciones roba gloria de este 
mundo.

Esto comprende, implica y  encierra una disciplina espiritual 
inquebrantable que nos lleve a perseverar, y a vivir centrados 
en el ideal supremo de la santidad.

Así que, teniendo a nuestra disposición esa avenida capaz de 
despertar en nosotros el espíritu alegre, cabría preguntarse 
entonces ¿por qué resulta tan frecuente salir a pescar por ahí 
tanta tristeza y melancolía?

Perdemos de vista la presencia del Señor que siempre está 
con nosotros, cuando caemos en la trampa sutil de los 
sentidos, haciéndonos apreciar la falsa percepción de que la 
vía correcta está en cualquier contrasentido.

Una de las más temibles plagas de este tiempo es sentirse 
atrapado en el oscuro abismo de la soledad, que suele ser a 
menudo partera de la tristeza.

Esta es la época de los «llaneros solitarios» que buscan en el 
ruido del mundanal y en los chats, la compañía y el verdadero 
amor que solo podemos hallar en el Cristo que se nos revela 
por medio de la Palabra,  presente en la familia, en la iglesia y 
en la vida comunitaria.

Despertar a esta verdad y aferrarnos a ella, nos transforma y 
cambia radicalmente nuestra perspectiva, haciendo florecer 
en nuestros corazones el árbol de la esperanza, cuyos frutos 
son la dicha verdadera, el gozo incesante y una alegría 
continua.

Dichosos aquellos que encuentra su alegría en Dios, porque 
la misma les llega como un bien que cuanto más uso se le da, 
más aumenta.
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

nos presenta a Pedro, un discípulo 
que promete fidelidad a Jesús pero 
El mismo Maestro le recuerda 
su fragilidad: «Entonces Pedro, 
respondiendo, le dijo: Aunque todos 
se aparten por causa de ti, yo nunca 
me apartaré. Jesús le dijo: En verdad te 
digo que esta misma noche, antes que 
el gallo cante, me negarás tres veces. 
Pedro le dijo: Aunque tenga que morir 
contigo, jamás te negaré. Todos los 
discípulos dijeron también lo mismo».

Muchas veces, aunque nos 
consideremos discípulos de Jesús, 
asumimos la actitud de Pedro, que 
lo negó tres veces por miedo a correr 
su misma suerte. En ocasiones lo 
negamos por vergüenza o porque 
nos seducen otros «maestros» a los 
que queremos seguir olvidándonos 
del único y verdadero Maestro: Jesús.
Ser discípulos fieles:

Aun con todas nuestras limitaciones 
humanas, estamos llamados a ser fieles 
discípulos de Jesús, a seguirlo, vivir su 
vida y testificar  su mensaje. A amarlo 
como lo amó Juan, el discípulo que 
estuvo con Él hasta su último aliento. 

SER DISCÍPULO

El concepto de discípulo se asocia a 
aprendizaje. En todas las tradiciones 
religiosas o filosóficas, el discípulo 
es el que sigue a un maestro para 
instruirse o a aprender de él.

En Jesús, el discipulado presenta 
otra dimensión diferente 
al concepto tradicional del 

que sólo aprende por curiosidad 
intelectual. El mirarlo a Él como  
referente del discipulado,  nos permite 
adentrarnos en las características de 
esta condición.  

Jesús escogió  como discípulos a 
personas con carne y huesos y con 
debilidades. No eligió a ángeles sino 
a humanos con condiciones que nos 
representan a cada uno de los que 
queremos  seguirle en el mundo de 
hoy. 

En las diferentes tipologías de 
discípulos que tuvo Jesús, podemos 
estar ubicados nosotros también en 
algún momento de nuestras vidas. 
En determinados momentos, lo 
buscamos esperando milagros, en 
otros asociamos a Jesús a poderes 
humanos, muchas veces lo negamos, 
pero todos estamos llamados  a ser 
fieles a Cristo hasta el final. 

BUSCADORES DE MILAGROS:

En Juan 4:48, Jesús nos alerta frente 
a la tendencia de querer reducir 
la fe en Jesús a acontecimientos 

extraordinarios: «Si no veis señales 
y prodigios, no creeréis». 

Aunque es legítima la aspiración 
humana de ver obrar milagros y seguir 
al que los hace, nuestro seguimiento 
de Jesús no puede fundamentarse en 
signos asombrosos que reafirmen 
la fe porque no siempre hay obras 
de ese tipo. El milagro mayor ya fue 
obrado,  fue su muerte y resurrección 
que nos da vida en El y nos permite 
transcender cualquier condición por 
extrema que sea.

BUSCADORES DE 
ESTATUS Y HONORES: 

Marcos 10, 35 y siguientes, nos 
recuerda la tentación de seguir a Jesús 
para lograr honores o cargos, en vez 
de asumir la actitud de servicio que 
Él nos pide como condición para ser 
sus discípulos:

«Santiago y Juan, los hijos de 
Zebedeo, se acercaron a Jesús y le 
dijeron: «Maestro, queremos que nos 
concedas lo que te vamos a pedir» 
Él les respondió: «¿Qué quieren que 
haga por ustedes?». Ellos le dijeron: 
«Concédenos sentarnos uno a tu 
derecha y el otro a tu izquierda, 
cuando estés en tu gloria».

NEGADORES DE JESÚS:

En Mateo 26-34 y siguientes, se 
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¿Qué Dios desea en el inicio del 
nuevo año o durante toda la vida? 
La respuesta la recibí del Señor en 
hora de las 6:30 de la mañana el día 
4 de diciembre de 2019 al recordar 
la lectura del profeta Isaías en su 
capítulo 11, versículos del 1 al 10, 
en el cual presenta los siete dones 
del Espíritu Santo, armas de la luz 
y los quiero compartir con todos 
mis amigos, lectores de la Revista 
Palanca. 

De acuerdo con el Catecismo 
de la Iglesia Católica, los 
dones del Espíritu Santo 

sustentan la vida moral del cristiano 
y lo hacen humilde y sensible a la 
voluntad de Dios. 

Para comenzar un nuevo año y 
nuevas metas es necesario que 
vivamos esos siete regalos del cielo.

NUEVO AÑO, 
NUEVAS METAS

Por:
Carlos Rodriguez

1. Sabiduría:   Nos da entender lo 
que favorece y lo que perjudica al 
proyecto Dios. 

2. Entendimiento: Nos permite 
escrudiñar las profundidades de Dios 

3. Consejo: Nos ayuda a discernir 
los caminos y las opciones, de saber 
orientar y escuchar.

4. Ciencia:  Nos revela interiormente 
el pensamiento de Dios sobre 
nosotros.

5. Piedad:  Nos conduce a buscar 
siempre como Jesús actuaria. 

6. Fortaleza:  Nos vuelve valientes 
para enfrentar las dificultades del 
día a día de la vida cristiana. Nos 
da perseverancia y firmeza en las 
decisiones. 

7. Temor de Dios:  Nos mantiene 
en el respeto frente a Dios, 
apartándonos de todo lo que le 
pueda desagradar. 

Estos siete dones nos encaminan 
a vivir las obras de misericordia, 
espirituales y corporales, nos llevan 
a ser pescadores de hombres. A 
vivir en la fidelidad, en la justicia, 
en la bondad, hacia el camino de la 
santidad, todos los días de nuestras 
vidas.  ¡Ven Espíritu Divino!

La gente vive como ovejas sin 
pastor. Usan las armas del mal para 
robar, matar y destruir el misterio 
de la salvación. La oración es vital 
para que reine la fraternidad entre 
los pueblos y los seres humanos 
caminen hacia Jesucristo. Dios y 
hombre que nos guía con su luz.  La 
paz fluye de un corazón contrito y 
humillado. ¡Ven huésped del alma!
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ORACIÓN A LOS 
SANTOS REYES 

MAGOS

¡Oh Santos Reyes que desde 
el oriente supisteis encontrar 

en el cielo el camino de 
Belén!, alcanzadnos de aquel 

Niño Divino que adorasteis 
primero, el vernos libres de 
las hechicerías de la falsa 

ciencia, para que, a través del 
conocimiento de los cielos, los 
mares y la tierra, y de todo lo 
que hay en ellos, alcancemos 
al que lo creó todo de la nada, 
para facilitar el camino de la 

salvación a todos, y así poder 
ofrecer el fruto de nuestro 
saber, como oro al Rey de 

reyes y como incienso y mirra 
al Dios y hombre verdadero.

Amén.

Santidad HOY

Es la fiesta más antigua, incluso 
antes que la misma Navidad. El 
inicio de su celebración data 
del siglo III en el Oriente y en el 
Occidente se adoptó en el siglo IV.

En este día tiene lugar la celebración 
de tres hechos memorables en la 
historia de la salvación: adoración 
de los Reyes Magos, el Bautismo 
de Jesús y el primer milagro de 
Jesucristo en las bodas de Caná, 
gracias al cual los discípulos 
creyeron en el Maestro.

Los occidentales aceptaron la fiesta 
el año 400. Aunque habla de los 
Magos, el rey principal es el Niño 
Jesús. Lo dice el inicio de la Misa:» 
Ya viene el Señor del universo, en 
sus manos está la realeza, el poder 
y el imperio. El verdadero rey al que 
debemos contemplar es al pequeño 
Jesús».

El misterio de la Epifanía lo subraya 
Mateo diciendo que los Magos 
vinieron para destacar las profecías 
que hablaban de su nacimiento, y 
el ofrecimiento de oro, incienso 
y mirra es el reconocimiento 

implícito de su realeza mesiánica.

Los Magos para los orientales son 
gente docta; en lengua persa, mago 
significa «sacerdote». Pero la Biblia, 
en general, llama a estos Magos, 
Reyes extranjeros.

Es la fiesta de la santa Epifanía de 
nuestro Señor, Dios y Salvador 
Jesucristo lo que, de una forma 
sencilla y admirable, se le da a 
conocer a los Magos llegados de 
Oriente. Su adoración es la clave 
de este día.

Desea la Iglesia que la luz de ese 
día, sea el tema central del creyente 
aunque no se opone a  los regalos 
que se hacen a niños y mayores 
como lo hicieron ellos al Niño Jesús.

Pero lo fundamental no debe 
dejarse opacado para dar paso a lo 
más festivo, alegre y superficial. Es 
importante que en esta celebración 
nos centremos mas en dar, en 
darnos como lo hicieron los magos 
de oriente y más adelante, lo hizo 
Jesús, llegando a dar su propia vida 
por nosotros. 

MELCHOR, GASPAR Y 
BALTASAR
Santoral del mes de enero: 
Reyes Magos: Melchor, Gaspar y Baltasar, cuya fiesta se celebra el 6 de enero.

Por: P. Felipe Santos en Catholic.net  
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CURSILLO DE CRISTIANDAD #880
DE LA ARQUIDIOCESIS DE SANTO DOMINGO

CELEBRADO EN LA CASA SAN PABLO
Del 24 al 27 de Octubre del 2019

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

RECTOR:
Orlando de Jesús Prieto Nouel

DIRIGENTES:

Antonio Cortés Checo
José Antonio Espinal Ortega
Juan Reyes
José P. Monegro
William Rafael Guerra Adamés
Luis De Jesús
Mateo Rosa
Leonte Marte Rodríguez
Fausto Rafael De Dios Luna
Miguel Angel Alvarez Hernández
Miguel Sosa 

DECURIA SAN PEDRO   
  
José Milciades Montes De Oca V.
Misael Guzmán 
Alfredo De Armas
Arcadio Rivera
José Manuel García Antigua 
Nobel Sterling Medina Alcántara

Antonio Cortés Checo
Miguel Angel Alvarez Hernández

DECURIA SAN PABLO   
   
Carlos Montan Araujo 
Víctor Ramírez Canela 
Ulises Leonel Pérez Nina 
Angel Manuel Bouret Lebrón
Rafael Benitez De Jesús
Wenceslao Mora Espinal 

José Antonio Espinal Ortega
Leonte Marte Rodríguez

DECURIA SAN JUAN   
  
Juan Evangelista Merejildo Ortiz 
Marcos Antonio Romero Guillén
Claudio Antonio Infante 
Víctor Manuel Hernández
Bolivar Gómez Suero 

William Rafael Guerra Adamés
Fausto Rafael De Dios Luna
 

DECURIA SANTIAGO   
 
Manuel Antonio Richardson 
Pablo Antonio Brito 
Edwin De Jesús Fernández S.
Alberto De La Cruz Castillo
Rafael Guillermo Medrano

José P. Monegro
Miguel Angel Alvarez Hernández

DECURIA SANTO DOMINGO  

Carlos M. Mendoza 
Merbin Guerra 
Clemente Antonio Burgos Espinal
Jesús Quiñonez Ramírez 
Francisco De La Rosa 

Juan Reyes
Luis De Jesús
Mateo Rosa



Palanca | 41Palanca | 41



42 | Palanca



Palanca | 43



44 | Palanca


