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«EL QUE QUIERA 
SER GRANDE, 
QUE SE HAGA 
EL SERVIDOR DE 
TODOS». 
(Mc 10,43)
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EDITORIAL PALANCA

En el evangelio de Mateo en el capítulo 8,23-27, se nos 
presenta, si se quiere, una escena evangélica muy simpática. 
Se nos narra que Jesús sube a la barca junto a los discípulos 
y como todo ser humano, se hecha a dormir porque está 
cansado, agotado. Esto es muy importante tenerlo en cuenta 
ya que se nos presenta a Jesús en una actitud muy humana; 
recordemos que las mismas Sagradas Escrituras nos dicen 
de Jesús que en todo se asemejó a nosotros, menos en el 
pecado. Jesús fue tan humano como cualquiera de nosotros, 
simples mortales; al igual que nosotros, también siente el 
cansancio de toda una jornada de trabajo, y es lógico que, 
agotado, quiera descansar. Además, no es el único pasaje del 
evangelio en el que se nos muestra a Jesús asumiendo esta 
actitud. Es como si se nos quisiera hacer ver una intención 
muy a propósito de Jesús. 

En este pasaje evangélico, tenemos por un lado a los 
discípulos, hombres diestros en las cosas del mar, ya 
que ellos se dedicaban al oficio de la pesca. Este pasaje 

evangélico es a lo mejor paradigmático, ya que estos hombres 
no solo debieron experimentar estas situaciones en el mar una 
sola vez; de seguro la vivieron muchas veces; pero ahora está 
la particularidad de que está presente el Señor. Estos hombres, 
adentrados en el mar, sienten los embates de los fuertes vientos 
y el fuerte oleaje que golpean la barca sintiendo la sensación de 
que la misma quisiera hundirse. Y esto es lo que le dicen a su 
Maestro: Señor, ¡sálvanos, que nos hundimos! Por el otro lado 
esta precisamente Jesús, agotado por el cansancio, está sumido 
en un profundo sueño ya que estos embates contra la barca 
no lo despertaban; fueron sus discípulos que lo despertaron.

Los discípulos están asustados, temerosos, no saben qué hacer 
para poder seguir adelante en su travesía. Es entonces cuando 
van con el Maestro, lo despiertan y le gritan que haga algo. En lo 
personal así también es nuestra vida. Cuántas veces no hemos 
tenido que enfrentar en nuestro caminar esos fuertes vientos 
y tempestades de nuestros dolores, sufrimientos, pruebas, 
tentaciones, problemas, etc., que zarandean y golpean nuestra 
vida fuertemente y nosotros llenos de miedo no sabemos qué 
hacer y nos desesperamos; miramos para todos lados y no 
vemos salida, no vemos la luz al final del túnel. En medio de la 
desesperación le gritamos a Dios que nos ayude, que nos salve 

porque nos hundimos, nuestra vida sentimos 
que se nos va, la perdemos, perdemos la batalla. 
Pero el Señor, al igual que a los discípulos nos 
dice: «¡gente de poca fe!». Fijémonos que el Señor 
no les reclama a los discípulos que no sientan 
miedo; de hecho, el mismo Jesús experimentó 
el miedo. Lo que les reclama es que se dejen 
dominar por el miedo, porque los inmoviliza, 
los frisa, no los deja avanzar ni en la vida ni en la 
fe ni en la vida espiritual. Que aprendamos más 
bien a confiar, porque no estamos ni caminamos 
solos en la vida. Él lo prometió que estaría con 
nosotros siempre; pero tenemos que creerlo 
y dejar que se acerque y nosotros acercarnos.

En cuanto a lo eclesial, la imagen de la barca 
es imagen de la Iglesia; el mar es imagen del 
mundo donde hay toda clase de peces. En la 
barca hay uno que lleva el timón, pero otro 
es el capitán, y el timonero lleva la barca por 
donde le manda el capitán; no por donde el 
timonero le da la gana de llevarla. Hay otros que 
van en la barca haciendo otras labores, necesarias 
todas. Así va la Iglesia: Pedro es el timonero, y 
sus sucesores, los papas; pero Jesús es el capitán 
y es el que dice al timonero por dónde guiar la 
Iglesia. Los discípulos, a pesar del miedo que 
experimentaron, no se lanzaron al mar porque 
lo cierto es que, a pesar de los fuertes vientos 
y embates del mar, están a salvo en la barca. 
Pues en la Iglesia, la gran familia de Cristo, nos 
pasa igual: a pesar de los embates contra ella, 
de las persecuciones, si permanecemos en ella 
estaremos seguros; llegaremos a puerto seguro, 
estamos a salvo; porque Jesús prometió que a su 
Iglesia nada ni nadie la podrá destruir. No se trata 
de lanzarnos al mar, abandonar la Iglesia a pesar 
de los problemas que encontremos en ella. En 
el mar, fuera de la Iglesia estamos a merced del 
maligno y de sus embates y fácilmente morimos, 
nos ahogamos.

En nuestra vida y en la misma Iglesia 
encontraremos estas situaciones. Cristo dijo 
que tuviéramos ánimo, que no perdiéramos la 
calma, ya que Él ha vencido al mundo, al pecado 
y la muerte, y ese mismo sería nuestro triunfo 
si permanecemos fieles a Él y a sus enseñanzas. 
Pidamos a Jesús siempre que nos dé fortaleza 
para permanecer en su Iglesia, en su camino, 
ya que, nos conduce al Padre y es por el cual 
tenemos acceso al Él.

LES DIJO: 
¡COBARDES! 
¡HOMBRES DE POCA FE!



ÓRGANO INFORMATIVO 
DEL MOVIMIENTO DE CURSILLOS DE CRISTIANDAD 

DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SANTO DOMINGO

Tel.: 809 530 4346 | Fax: 809 530 4361
www.mcc.org.do

palanca@mcc.org.do

Síguenos en:

PLAN ARQUIDIOCESANO PASTORAL

FEBRERO 2020

Itinerario de Evangelización 2020

Valor del año 2020: «Un pueblo discípulo misionero, que tiene una 
experiencia personal y comunitaria con Cristo, Palabra encarnada».
 
Lema del año: «Con Jesús, Palabra encarnada, nuestra vida será 
transformada». 

Contenido

Director Editorial
Juan José Guerrero Grillasca

Concepto Editorial y Edición
Vocalía Palanca

Diseño y Diagramación
Ester Hernández

Corrección y estilo
Teresa Pretto de Blanco

Fotografías Ultreya y Cursillos:
Jacqueline Agüero
 
Impresión:
Editora Corripio

Ventas:
Vocalía Publicaciones
809 530 4346

Visita nuestra página:
www.mcc.org.do

Equipo Editorial Cesar Curiel De Moya
DIRECTOR

Noris Núñez de Bello
VICE DIRECTORA

Allis Resek de Luna
SECRETARIA

Carlos Ortega
TESORERO

Ángel Gómera
VOCAL ESCUELA DE DIRIGENTES

Dirk Van Welie
VOCAL DE COMUNICACIONES

Beatriz Duluc
VOCAL DE PRECURSILLO

Angela De León
VOCAL DE POSCURSILLO

Enrique García Pecci
VOCAL ADMINISTRATIVO

RP Robert Brisman
DIRECTOR ESPIRITUAL

RP Domingo Legua
SUB-DIRECTOR ESPIRITUAL

RP Geraldo D’ Oleo
SUB-DIRECTOR ESPIRITUAL

Gerry Durán
ESCUELA DE FORMACIÓN: 

María Isabel Lebrón
VOCAL DE ULTREYA: 

Juan José Guerrero
VOCAL DE PUBLICACIONES: 

Annalisse Pérez de Pereyra
SUB VOCAL

María Laura Sánchez
VICE SECRETARIA:  

Ángela Medina de Monegro
SUB VOCAL COMUNICACIONES: 

José Mezquita
SUB-VOCAL DE PRECURSILLO:  

José Miguel Pichardo
SUB-VOCAL DE POSCURSILLO: 

EN MEMORIA DE:
Excia. Rvdma. Mons. Amancio 
Escapa, O.C.D.

Secretariado Arquidiocesano del Movimiento de 
Cursillos de Cristiandad

3

4

5

8

9

10

13

16

18

19

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

EDITORIAL
Les dijo: ¡Cobardes!¡Hombres de poca fe¡

CONTENIDO

NOTICIAS MCC

Convivencia Navideña De Colores
Ángel Gomera

Ultreya parroquial Capilla 
Nuestra Sra del Fátima
Wellington Meregildo

Ultreya Parroquial Vicaría Este
Victoria Made de Penzo

ULTREYA ARQUIDIOCESANA - DICIEMBRE

Nuevo Año de la mano de Jesús

ITINERARIO DE EVANGELIZACIÓN

IGLESIA VIVA

Llamados y Escogidos para Evangelizar
RP. Robert Brismán

A un barco sin brújula ningún viento le es favorable
Nathalie de Grau

Un verdadero servidor
Astrid Mireya

Servicio al prójimo, una respuesta al amor de Dios
Ezequiela Ortíz

La vida en vilo
 Jeannette Miller 

Mujeres espiritualmente inteligentes
Alex Rodríguez

Características de los servidores
Henry Valenzuela

Llantos en la calle
Ángel Gomera 

El Gigante que nos invade
José Vasquez

FREDDY CONTÍN
Ante Una Nueva Jornada Mundial del Enfermo

SALVADOR GÓMEZ
Un programa de vida

PADRE LUIS ROSARIO
¿Te gusta la miel?

ENRIQUE FELIZ
Conocer la verdad y seguirla...

FREDDY GINEBRA
Sucede

PADRE MANUEL GARCÍA
El Magnificat y el Prefacio de la Eucaristía

VALORES PARA VIVIR
Altagracia Suriel
El servicio como liderazgo

SANTIDAD HOY
San Blas

CUERPO Y ALMA

Esposo o Esposa. 
¿Quién debe administrar?
Manuel Lamarche

Amar es un ejercicio
Rafael Delio Gómez

El servicio a los demás 
a través del amor
Angy Estévez

REFLEXIONES

Conéctate con Jesús
Carlos Rodríguez 

CURSILLOS DE CRISTIANDAD
Cursillo de damas No. 881

Misión Bíblica Católica:
Tercer Retiro

Acciones:
 •  2: Jornada de la Vida Consagrada
 •  11: Jornada Mundial del Enfermo
 •  14: Amor y Amistad
 •  26: Miércoles de Ceniza
 •  27: Independencia Nacional
 •  28: Marcha de la fe (primer Viacrucis)

VALOR: SERVICIO
Lema: 
«El que quiera ser grande, que se haga el servidor de todos». 
(Mc 10,43)



CONVIVENCIA NAVIDEÑA DE COLORES 

El domingo 8 de diciembre del 2019, viene a ser 
de aquellos días que se siembran en nuestras 
memorias para nunca querer olvidarles. Es que ese 
día celebramos la Convivencia Navideña de Colores 
de nuestra bendita comunidad de la Escuela de 
Dirigentes del MCC de la Arquidiócesis de Santo 
Domingo, Primada de América.

E sta vez nos dirigimos a Los Cadillos, Los Montones, 
de la provincia de San Cristóbal, lugar que nos 
esperaba con los brazos abiertos de par en par, 

para acogernos junto a nuestras familias; y así disfrutar 
de un maravilloso y brillante día de campo, en donde la 
naturaleza nos sonreía con sumo esplendor y belleza, 
mostrándonos sus paisajes que ponían a bailar nuestras 
pupilas con tanto deleite y admiración. Es que Dios 
el alfa y omega, el ingeniero y arquitecto de todo lo 
creado no se equivoca, todo lo hace perfecto y con 
profundo amor infinito.

Es que como se dice en el mundo cursillista ¨todo 
estaba previsto¨, y el lugar se adecuaba plenamente a 
esa expresión, ya que, con sus canchas de juegos, un 
mirador espectacular, caballos, zip line o tirolinas, entre 
otros atractivos, abría el apetito al entretenimiento o 
pasarla super bien, desde los más niños hasta los de 
más experiencias acumuladas; claro en este último 
caso, con su ungüento en los bolsillos o carteras, por 
si acaso el papel de abuelo o abuela se desborda.

No podemos dejar pasar por alto, ya que resulta ser lo 
transcendental de la convivencia, es el hecho como 
Jesús, nuestro Hermano Mayor, se hizo presente en 
medio de nosotros, vestido de ropas deportivas, con 

Por: Ángel Gomera

unos tenis y gorra con una inscripción que decía: Cristo 
Cuenta contigo. Poniendo de manifiesto una vez más que 
el Verbo se hizo carne. Y así entonces pudimos degustar 
su cuerpo y sangre, como comida y bebida de salvación, 
en el banquete Eucarístico, presidido por nuestro director 
o Asesor Espiritual Arquidiocesano Rev. Padre Robert 
Brisman, quien reflexionó en su homilía acerca del sentido 
de la espera, y esos valores o propósitos que debemos 
alcanzar o fortalecer en nuestras vidas, aprovechando el 
tiempo de adviento como preparación al nacimiento del 
Niño Jesús, y así poder celebrar la verdadera Navidad desde 
nuestra morada interior.

Al concluir la Santa Misa, nuestro director del MCC, el 
hermano Cesar Curiel, nos concedió la bienvenida a todos, 
animándonos a disfrutar como comunidad todo lo que se 
tenía preparado, con ánimos de fiesta, amor y sentido de 
pertenencia. Para que en ese mismo orden continuemos 
con ilusión y entrega, la misión que tenemos de fermentar 
de evangelios los diferentes ambientes.

Luego nos lanzamos a compartir y disfrutar cada detalle, 
en donde el derroche de la alegría de los adultos hacia 
causa común con la ternura de los niños; abrazos, un te 
quiero mucho, risas que partían de los labios del corazón 
inundaban aquel lugar; dinámicas divertidas provocaban 
el involucramiento y la complicidad de todos. Nuestro 
almuerzo fue exquisito y gourmet, haciéndose eco del 
milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Es que 
cuando se comparte con amor y comunidad todo abunda.

Al final observamos padres tratando de convencer a sus 
hijos de que había que marcharse, pero estos no querían 
ceder; el autobús tocaba la bocina indicando su regreso, 
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pero el entusiasmo reinante lo apabullaba, y allá en el fondo, 
los caballos con sus relinches daban gracias a Dios, porque ya 
iban a descansar. De regreso a nuestros hogares recibimos el 
sentir de algunos de los presentes, los cuales testimoniaban 
el fruto de lo vivido en la Convivencia Navideña de Colores 
2019, las cuales compartimos:

¡Excelente la convivencia familiar el día de hoy! Muchas 
gracias por la invitación

¡Cuánta hermandad, alegría, compartir sano, diversión familiar 
con adultos y niños, dinámicas divertidas, en fin, ¡¡un pasadía 
maravilloso!!

Ya estamos esperando el del año próximo. Tenemos que pasar 
el examen de pre-dirigentes para que nos inviten de nuevo.
Súper mágico todo hermoso más de lo que mi familia y yo 
pensamos. Las gracias infinita a Dios por este gran movimiento 
y todos los organizadores de ese evento que dan todo por amor 
y servicio a Dios. ¡Que esa alegría permanezca para siempre!
¡Yo también agradezco ese maravilloso momento que nos 
han permitido disfrutar!

Entre otras manifestaciones que por razones de espacio no 
pudimos publicarlas.
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ULTREYA PARROQUIAL EN CAPILLA 

NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA. 

Con el tema: ¿Qué hay detrás de la ideología de género? 
Fue celebrada el pasado 13 de noviembre la Ultreya 
parroquial de la parroquia Resurrección del Señor en 
Santo Domingo Oeste.

Las charlistas invitadas fueron las doctoras Xenia Castillo, 
neonatóloga, Sonia Rosario, pediatra y la licenciada 
Arelis Rosario, psicóloga, quienes pertenecen a la 

Pastoral de la Vida que dirige monseñor Víctor Masalles.

La exposición fue iniciada por la doctora Xenia Castillo, 
quien resaltó que este tema no es nada nuevo, ya que 
existen multinacionales que durante mucho tiempo han ido 
penetrando la sociedad y sobre todo las familias, influyendo 
especialmente en los más vulnerables: los niños.

La doctora Castillo alertó, de manera especial a los padres, 
acerca del contenido de ciertos libros de textos que, más 
que educar, buscan desnaturalizar los conceptos de familia, 
sexualidad y valores morales. 

La charla fue clausurada por la doctora Sonia Rosario, quien 
nos compartió el qué hacer ante esta situación; y entre otras 
medidas nos invitó, sobre todo a los padres y profesores, 
a unirnos y exigir a las autoridades educativas (amparados 
en las leyes y la Constitución) el tipo de educación que 
queremos para nuestros hijos.

La Ultreya concluyó con la celebración Eucarística, presidida 
por el padre Ramón Araujo, párroco de la parroquia 
Resurrección del Señor, quien animó a los cursillistas a 
vivir a plenitud su cuarto día.

Cantando el tradicional De Colores 
culminó la jornada, la cual tuvo 
como sede la Capilla Nuestra Señora 
de Fátima, del sector El Palmar de 
Herrera.

Por Wellington Meregildo, CC. 811
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ULTREYA INTERPARROQUIAL 
VICARIA ESTE PARROQUIA SAN JUAN CRISÓSTOMO

El MCC a través de la Vocalia de 
Poscursillo se hace presente en 
las diferentes Zonas Pastoral de la 
Vicaria Este, esta vez nos reunimos 
en la Oriental Sur, en la Parroquia 
San Juan Crisóstomo, con motivo de 
celebrar el Mes de la Familia, con este 
tipo de actividad el MCC persigue 
que los cursillistas de las diferentes 
zonas se conozcan y vivan su 4to 
día juntos, además de ayudarse a 
perseverar en su vida cristiana.

Esta ultreya se inicio con la 
Eucaristía presidida por el Rev. P. 
Ariel Orlando Rodríguez, quien 

es el párroco. Estuvo muy concurrida 
por parejas participando con sus hijos 
por motivo del 1er domingo del mes de 
noviembre cuando comienza el Mes de 
la Familia. Esta Eucaristía fue preparada 
por los cursillistas de la parroquia. 
 
La moderadora de esta actividad fue la 
hermana Ana Casilla, cursillista y Vocal 
de Ultreya del MCC de esta parroquia. 
Los charlistas de esta actividad 
pertenecen a la Escuela de dirigentes 
de la Casa San Pablo.

Al   terminar la Eucaristía proseguimos 
con nuestra Ultreya Vicarial, con la 
primera charla con el título de, Familia, 
Cuna de Vida Eterna. El charlista fue Juan 

Victoria Madé de Penzo, Cursillo # 679

Reyes, comenzó 
dándonos varias 
d e f i n i c i o n e s 
sobre la familia, 
entre ellas nos 
dijo que: la familia 
es la cuna de   la 
salvación; y que en 
la familia es que se 
da la educación 
de la fe católica, 
en valores, y la 
salvación del 

alma. la familia es la célula fundamental 
de la sociedad.

El hermano Juan Reyes, llegó con su 
esposa (Sandra) y dos hijas (Mariela 
y Gabriela), pues el varón no pudo 
asistir, ya que tenía un compromiso 
con anterioridad.  Esta charla fue muy 
testimonial donde todos quedamos 
fascinados, pues comenzó diciendo de 
donde venia con fotos y todo, y cayendo 
en su abuela materna Marola, quien 
fue que lo comenzó a educar en su fe 
católica, diciéndonos que ella fue que 
lo enseñó a rezar el rosario, pero uno 
oyéndolo hablar con ese cariño de esa 
abuela que ya uno le tomó cariño a 
Doña Marola. También nos habló de sus  
tías, fue una charla muy testimonial y 
muy apegado a la familia, a muchos de 
nosotros  nos caló grandemente  a tal 
extremo de aguársenos  los ojos, llegó 
muy hondo, fue una bonita exposición, 
Juan gracias por transmitirnos esos 
recuerdos (unos no tan bellos), pero 
como lo supiste superar con el amor de 
Dios, y de tu familia, bellos recuerdos 
que tienes de tu niñez y se lo has 
transmitido a tus hijos, bendición a es 
familia.

Después de almorzar proseguimos 
con la 2da charla con el titulo: Pruebas 

de Jesús Vivo en La Eucaristía, 
charlista Johnny Díaz Herrera, 
el hermano Johnny llegó 
acompañado de su esposa 
(Rosanna) 

En esta charla sobre la 
Eucaristía, Johnny   nos habla 
sobre los milagros Eucarísticos, 
por eso nos define que es un 

milagro. Según el P. Jorge Loring, un 
milagro se define como algo que 
no se explica con leyes científicas o 
naturales. Es un rompimiento de una 
ley de la naturaleza.  Si hay un caso de 
rompimiento de leyes de la naturaleza, 
y no es posible el truco, ahí está el sello 
de Dios, ahí está la firma de Dios.

 Después de esta definición nos da, 
citas bíblicas que, si queremos seguir 
estudiando el porque la Eucaristía 
es la prueba de Cristo Vivo, la 
transustanciación de la hostia y el vino 
en el cuerpo y la sangre de Cristo.

Señores literalmente llegó la hora de 
terminar pues se había agotado el 
tiempo y las personas querían saber 
más porque es una charla que como 
él la da emociona y las personas 
queremos saber más de las pruebas 
de Jesús vivo en la Eucaristía. Johnny 
muy buena motivación para seguir 
estudiando sobre este tema. 

Hermanos estas charlas no tuvieron 
desperdicio, llenaron sus expectativas, 
pues han motivado mucho a las 
personas que las oyeron.
 
Las Parroquias representada de las 
diferentes Zonas Pastorales, San Juan 
Crisóstomo (anfitriona), Epifanía del 
Señor, Santa María Reina, Stella Maris , 
San Simón Apóstol, San Vicente de Paul, 
Casa San Pablo, Cristo Salvador, San 
José de Calasanz, Santa Teresa de Ávila, 
y  San Ramón Nonato.

Hasta mañana en la Comunión.

SIEMPRE DE COLORES
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOCESANA 

DE ENERO DEL 2020

«NUEVO AÑO DE LA 
MANO DE JESUS»

Co n  m u c h a  a l g a r a b í a 
participaron por la Zona 
Pastoral Santo Domingo Este 

las siguientes parroquias: Santa María 
Reina, San Vicente de Paul, Madre 
del Salvador, Santa Mónica, San Juan 
Crisóstomo, Epifanía del Señor, San 
Simón Apóstol, Stella Maris, Santa 
Teresa de Ávila, San Jose Obrero y 
San Ramon Nonato. Acompañaron 
al Monseñor los sacerdotes Domingo 
Vázquez de la parroquia San Ramon 
Nonato, Joselito Abreu de la parroquia 
San Vicente de Paul y el Padre 
Domingo Legua.

Durante su participación Monseñor 
Ozoria Acosta nos motivó a vivir 
este año de la mano de Jesús, 
agarrado de Jesús y que bajo ninguna 
circunstancia nos separemos de Él.

En estas fechas navideñas nos 
enfocamos en la contemplación 
del verdadero nacimiento que es la 
encarnación de Dios. Tener presente a 

Con gozo y alegría celebramos 
el 8 de enero nuestra tradicional 
ultreya general arquidiocesana 
con el tema central NUEVO 
AÑO DE LA MANO DE JESUS, 
presidida por nuestro Arzobispo 
Metropolitano de Santo Domingo, 
Monseñor Francisco Ozor ia 
Acosta. 

Monseñor Francisco Ozoria Acosta. 

Jesús que ha nacido y mantenerlo presente siempre. La Navidad tiene que ser 
permanente. Para ello vamos a referirnos a las Teofanías, o manifestaciones 
de Dios, que contemplamos en esta época.

La primera Teofanía: Dios se hace hombre y viene a compartir la condición 
humana, y con ello compartimos la condición divina. Básicamente eso es 
lo que celebramos en la noche buena, la vigilia del nacimiento del mesías, 
es decir Jesús, el Salvador.

La segundo Teofanía es que este nacimiento se les comunica a Los pastores, a 
esos que nadie toma en cuenta le comunica la buena noticia del nacimiento 
del mesías. Dios se manifiesta en el humilde. «Les anuncio una gran alegría, 
hoy en la ciudad de Belén ha nacido el mesías, el Salvador.

La tercera manifestación de Dios es a los paganos, a los que no tenían fe. Se 
creía que Dios solo se le daba a conocer al pueblo de Israel, a Los judíos. Con 
esta manifestación Dios nos aclara que se da a conocer a quien El quiera. 
Al manifestársele a los Santos Reyes de Oriente Dios nos demuestra que su 
amor es para es universal. Dios tendrá una estrella para darse a conocer a 
esos que no están interesados en los valores que El representa. De ahí que 
podemos reflexionar y hacernos las siguientes preguntas: ¿Has conocido 
alguna estrella que te muestre el camino hacia Dios? O mejor pregúntate 
¿Acaso seré yo la estrella que le muestre el camino al vecino que no se 
interesa por Dios?

También una cuarta manifestación de Dios es a través del bautismo de Jesús: 
«este es mi hijo amado en quien me complazco, escúchenlo».

Dios es amor nos dice Juan en el nuevo testamento. ¨Quien no ama no ha 
conocido a Dios porque Dios es amor. ¨ La única forma de comunicación 
con Dios es a través del cumplimiento del primer mandamiento: amar a Dios 
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Asumir y practicar este 
elemento del amor es el que nos va a indicar que vamos de la mano de Dios.

Otro elemento importante para dar a entender que caminamos de la mano 
con Jesus es participar activamente en el Sacramento de la Eucaristía. 
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VISITA NUESTRA GALERÍA DE IMÁGENES

PALANCA_RDULTREYA EN IMÁGENES

Jesús se quedó con nosotros en 
este sacramento y por eso debemos 
valorarla, apreciarla y recibirla. 
El mismo Cristo nos da alimento 
de Salvación de ahí que exhorto 
a que hagas de la Eucaristía una 
prioridad en tu vida. Fácilmente 
nos encontramos que faltamos a la 
Santa Misa por cualquier excusa o 
por cualquier otra actividad, y no, la 
Eucaristía tiene que ser prioridad, 

participando de ella, y recibiendo a 
Cristo en la comunión.

Es indispensable corregir los motivos 
que no nos permiten recibir a Cristo 
en la Eucaristía, es decir debemos 
practicar el sacramento de la 
confesión frecuentemente. 

En definitiva, podemos concluir que 
no es que yo reciba a Cristo en la 

comunión, es que Cristo me reciba 
a mí en la misma. Hermanos que en 
este nuevo año todos tus actos estén 
acompañados de la mano de Jesus. 
Bendiciones.
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ESPIRITUALMENTE

Para más información: 
          

 829 304 2222 

TALLER DE FORMACIÓN PSICO-ESPIRITUAL
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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 FEBRERO • MARZO 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

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

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

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (FERIA DEL LIBRO)
Miércoles 18 | 7:30
Casa San Pablo

FEBRERO
08 - 09
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MARZO
07 - 08
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 4 DE MARZO
A  LAS 7:30PM

FERIA DEL LIBRO CATÓLICO 2020
DEL 14 AL 22 DE MARZO 

5 AL 8 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 716

SANTO DOMINGO SANTIAGO

MARZO
6 AL 9 
CURSILLO DE DAMAS NO. 882

20 AL 23 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 883

19 - 22 
CURSILLO DE DAMAS NO. 884

FEBRERO

MARZO

ESPIRITUALMENTE

Para más información: 
          

 829 304 2222 

TALLER DE FORMACIÓN PSICO-ESPIRITUAL
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El pasaje del evangelio que nos narra la expulsión de 
los mercaderes del templo hecha por Jesús, una de 
las razones que presenta el Señor a sus oyentes es 

que el templo es casa de oración. Esto quiere decir que el 
templo es lugar de encuentro con el Señor en un ambiente de 
oración, de diálogo confiado entre dos personas, dos amigos; 
el templo es el lugar donde celebramos nuestra fe. El Señor 
nos espera cada día en la sagrada eucaristía. La presencia 
maravillosa de Cristo en el sagrario en medio de nosotros 
debe renovar cada día nuestra vida. Cuando le recibimos, le 
visitamos, podemos decir en sentido estricto: hoy he estado 
con Dios. Estar en la presencia del Señor ante el sagrario, es 
estar como María, hermana de Martha y Lázaro, a los pies 
del Maestro, en contemplación, escuchando su palabra, su 
enseñanza, porque hemos sabido elegir y escoger la parte 
mejor, la que no se nos quitará. Es también la actitud de dar 
gracias al Señor por las bendiciones recibidas. El hábito de 
Jesús de dar gracias nos dirige a tomar la decisión de ser 
agradecidos con Dios en cualquier situación, creyendo que 
Dios está por encima de todas las situaciones. Dar gracias es 
una opción, no un sentimiento. Los enemigos de dar gracias 
son: el quejarse, tomar las bendiciones de Dios como algo 
obligatorio, la falta de fe, el pesimismo y el egoísmo. Dios no 
nos debe nada a ninguno; pero sí nosotros le debemos todo a 
Dios. Su gratuidad sigue siendo y será para cada uno un gran 
don de su infinita misericordia e infinito amor.

ESTOS TIEMPOS QUE ESTAMOS VIVIENDO no dejan de 
ser y presentarnos a todos, en lo personal, social y eclesial 
grandes retos o desafíos que de alguna manera tocan nuestro 
ser cristiano, nuestra fe, nuestro compromiso apostólico. 
Estamos viviendo lo que el escritor español José Javier Esparza 
ha llamado o calificado como «La civilización más materialista 
de todos los tiempos. Esta es una civilización que descansa, 
sobre todo, en la eficacia técnica-material, la eficacia tecno-
económica».

EN LO QUE RESPECTA A NUESTRA SOCIEDAD 
DOMINICANA, este año se nos presentan y, por lo tanto, 
experimentaremos una vez más, el tener que elegir, por medio 
del voto, a nuestras autoridades. Siempre hemos escuchado 
a muchos decir, a manera de queja, que no van a ejercer ese 
derecho al voto, porque ya están hartos de los entuertos, 
trapacerías y corruptelas de los actores políticos. Cada cual 
tiene o tendrá su manera de ver y asumir su postura ante este 
hecho y otros. Pero lo cierto es que, todos tenemos un deber 
cívico de ser los protagonistas de nuestro futuro como nación. 
Tenemos el deber y el compromiso de votar cada uno por sus 
convicciones. Aquí recuerdo las palabras del poeta, ensayista, 
periodista y humanista estadounidense, Walt Whitman, que 
dijo: «Los peores gobernantes son elegidos por los buenos 
ciudadanos que no votan». Tenemos que luchar contra los 
enemigos de la desconfianza, el desacuerdo, la culpa y la 

Iglesia VIVA
LLAMADOS Y 
ESCOGIDOS 
PARA EVANGELIZAR
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Por: Padre Robert Brisman 
P.misreflexionespadrerobert.blogspot.com

robertbrisman@gmail.com
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ignorancia. Las leyes nos permiten vivir 
en una sociedad civilizada. En lugar 
de estarnos quejando del gobierno, 
comencemos por dar gracias a Dios 
por nuestro país. Recordemos que 
nosotros somos cristianos, ciudadanos 
del cielo, pero también somos parte de 
esta nación en la que hemos nacido, 
crecido y desarrollamos. Y es que, un 
buen cristiano, es también un buen 
ciudadano.

EN LO QUE RESPECTA A NUESTRA 
CONDICIÓN DE MIEMBROS DE LA 
IGLESIA, desde hace ya un buen 
tiempo atrás, se ha venido denunciado 
la triste realidad que viene enfrentando 
y golpeando a la vez la Iglesia de Cristo. 
Hoy se denuncia la situación a la que 
está siendo sometida la Iglesia, con lo 
que el ex prefecto para la Congregación 
de la Doctrina de la Fe, cardenal Gerard 
Müller, ha denunciado como «el afán o 
intención de muchos miembros de la 
Iglesia de querer llevarla a acomodarse 
al espíritu del mundo». Hoy en día 
muchos quieren una iglesia moderna, 
a tono con los tiempos; otros afirman 
que la iglesia debe de discernir los 
signos de los tiempos, y estos tiempos 
modernos exigen y reclaman que la 
Iglesia de Cristo se amolde al mismo, 
asumiendo todo aquello que el mismo 
Señor combatió como manifestaciones 
del espíritu del mundo, del padre de 
la mentira. Lo peor de esta situación 
es que son fomentadas, alentadas, 
defendidas y justificadas por algunos 
ministros ordenados que se han 
adueñado del evangelio de Cristo 
y están cediendo a los impulsos del 
demonio. Ellos se encaminan hacia el 
infierno y están arrastrando otras almas 
con ellos. Los cristianos, hace tiempo ya, 
que solo ven en sus pastores a hombres 
en busca de poder; porque éstos han 
olvidado que el poder, la autoridad 
es para servir en la Iglesia. El pastor 
posee, por el sacramento del Orden, 
el poder y la autoridad de Cristo, que 
es servidor y como tal debe ejercerla. 

Debe despojarse de todo el ser, las ideas 
personales, de las preferencias y los 
gustos para hacerse humilde servidor 
de la salvación de todos. Es Jesucristo 
que edifica a su Iglesia con la palabra y 
la eucaristía. Decía Benedicto XVI que 
lo que necesita la Iglesia para responder 
en todo tiempo a las necesidades del 
hombre es santidad, no administración. 
¿Qué es lo que está en crisis hoy en 
día? No son las instituciones ni las 
estructuras, sino nuestra fe y fidelidad 
a Cristo. Si el cristianismo pacta con 
el mundo en lugar de iluminarlo, los 
cristianos no somos fieles a la esencia 
de nuestra fe. La tibieza del cristianismo 
y de la Iglesia provoca la decadencia de 
la civilización. Recordemos las fuertes 
palabras del Apocalipsis de que a los 
tibios los vomita el Señor.

NUESTRO MOVIMIENTO DE 
CURSILLOS ES MOVIMIENTO DE 
LA IGLESIA DE CRISTO. No es mí 
movimiento ni tu movimiento. Es 
movimiento inspirado, guiado y 
fortalecido por el Espíritu Santo; esto 
hace que el movimiento de cursillos sea 
una especie de sagrario de la santidad 
de Dios que se nos participa a todos. 
Nuestro movimiento de cursillos 
no debe perder de vista jamás que 
predicamos a Cristo y su evangelio, 
en la fidelidad de su Iglesia, de la cual 
somos parte por el bautismo que 
hemos recibido. Ninguno de nosotros 
jamás debe de querer, ni buscar ni 
fomentar ni querer vivir su propio 
movimiento; no es el movimiento el 
que tiene que adaptarse a nosotros; 
es al revés; movernos para donde se 
mueve la Iglesia de Cristo, que la guía en 
la verdad y hacia puerto seguro; no se 
trata de imponer mis ideas, mis criterios 
mis costumbres. La Iglesia y nuestro 
movimiento tienen necesidad de santos. 
Los cristianos-cursillistas tenemos que 
ser el perfume de Dios. Todos los que 
somos de Dios y trabajamos para su 
gloria y para la salvación de las almas, 
hemos de ser como una ofrenda 
del suave olor, agradable ante Dios. 
Tenemos que seguir dejándonos amar 
por Dios para amarlo a él; tenemos que 
seguir enseñando a los demás a amar a 
Dios; tenemos que seguir aprendiendo 
entre nosotros a amarnos como Cristo 
nos ama. Esto es lo que cambia y 
transforma el corazón de la persona 
y hace el evangelio de Cristo creíble. 

Porque si el corazón de la persona no 
se transforma, su realidad tampoco se 
transformará.

CUANDO JESÚS LLAMÓ A SUS 
PRIMEROS DISCÍPULOS, los llamó 
para que estuvieran con Él y hacerlos 
pescadores de hombres, predicando 
el Reino de Dios. Y es que nosotros 
también hemos sido llamados por 
Cristo a su seguimiento y prepararnos 
así para la predicación del evangelio, 
del Reino de Dios. Somos predicadores 
del evangelio de Jesús; predicamos a 
Jesús y su evangelio en la fidelidad a su 
Iglesia. Nos llama el Señor a estar con él 
para instruirnos y seguir haciéndonos 
pescadores de hombres. El llamado del 
Señor nos invita e implica la renuncia: 
renuncia a nuestras propias ideas, 
renuncia a nuestros placeres, a nuestra 
comodidad, a nuestro egoísmo, a 
nuestro afán de protagonismo, a 
nuestro afán de brillar y no iluminar, 
a nuestro deseo de ser servidos y no 
servir.

Necesitamos seguir profundizando en 
el silencio interior; seguir madurando 
nuestra fe y compromiso cristiano; 
seguir creciendo en nuestro interior. 
No estamos aquí para perder el 
tiempo: la escucha y la reflexión 
de la palabra de Dios, la oración, 
los sacramentos, la reflexión sobre 
nosotros mismos, el estudio, la lectura, 
la formación, charlas, reuniones, 
etc., serán necesarias para seguir 
creciendo, para dar consistencia a 
nuestra fe y compromiso eclesial, para 
seguir madurando como personas y 
como cristianos. Tenemos el Espíritu 
de Dios que nos llena de su vida y su 
presencia y nos llamó sus hijos amados 
y predilectos. Tenemos que seguir 
siendo instrumentos de Dios para que 
otros se acerquen a Él; a nosotros no 
nos toca decidir quien sí y quien no 
puede buscar a Dios y su amor.

Propongámonos hacer el esfuerzo de 
preocuparnos de nuestra formación 
cristiana, para que nuestra fe y 
nuestra vida interior madure y tenga 
consistencia. Procuremos hacer 
siempre el bien y poner el corazón 
en ello.

¡Que así sea!
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Por: Nathalie Romero
Hija amada de Dios

Iglesia VIVA

A UN BARCO 
SIN BRÚJULA  

NINGÚN VIENTO 
LE ES FAVORABLE
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En este tiempo, Dios me ha regalado 
la oportunidad de estudiar y seguir 
desarrollándome en mi carrera 
profesional, esa que me hace ganar 
con honestidad el sustento para 
vivir y colaborar con el aporte para 
mi familia. Quienes me conocen 
saben que aparte de mi trabajo diario, 
algunas veces por semana imparto 
docencia en una universidad y, entre 
tantas actividades, no me imaginé que, 
para este tiempo de mi vida, también 
volvería a las aulas del otro lado del 
escritorio. Debo confesar que, a pesar 
de las prisas, sacrificios, horarios 
escasos de disponibilidad, horas de 
estudio y demás…estoy disfrutando 
al tope esta parte del camino.

Hace un tiempo pedí a nuestro 
Padre del cielo que me 
capacitara para poder enfrentar 

algunas situaciones y pedí también 
que cuando fuese más viejita, si Él no 
me mandaba a buscar antes, pues me 
facilitara el tiempo para dedicarme 
más plenamente a sus cosas; bajarle 
un poco a la velocidad de todos los 
días…y como Él tiene una manera de 
realizar sus planes tan distintas a las 
nuestras…recibo este regalazo, y me 
sube la velocidad al tope dándome 
un montón de conocimientos, nuevas 
experiencias y el regalo de la confianza 
en su providencia a la que no se le 
escapa nada.

Debo decir que más que una vez me ha 
sucedido encontrar vana e insípida mi 
carrera en comparación al conocimiento 
de Dios, pero hasta en eso el Maestro me 
instruye porque a veces no acabamos 
de entender que estamos donde Él 
nos planta, estamos justo donde Dios 
cuenta con nosotros porque todo lo 
hecho por Dios es bueno y cada uno de 
nosotros es único, un misterio de Dios. 
Nos ha dotado de capacidades, a todos 
distintas, precisamente para que en la 
realización de esas capacidades y su 
voluntad nos encontremos con eso que 
hemos llamado «felicidad». Hace unos 
años, recuerdo haberle preguntado al 
muy querido Padre Victor, haciendo 
una dirección espiritual, sobre si me 
hacía bien entrar a un trabajo mejor 
que me ofrecían (mi trabajo actual), en 
ese momento lo pregunté porque iba a 
ganar más dinero y no quería alejarme 
de Dios….  – «Un alma sencilla, muy 
sabiamente me contestó, no se llena 
con esas cosas, no tienes nada que 
temer». En nuestra vida espiritual vamos 
creciendo sin darnos cuenta. La verdad 
es que los escrúpulos no son buenos 
pues muestran falta de confianza, pero 
hasta eso, Dios lo usa a su favor y nos 
va moldeando según las gracias que 
necesitemos para configurarnos a su 
imagen. Dios nos crea y sonríe desde el 
cielo cuando nosotros sus hijos somos 
felices, cuando somos libres, cuando 
elegimos el bien, cuando le elegimos a 
Él. Estos días, comprendo con mucha 
más profundidad aquello de «Nada ni 
nadie podrá separarme del amor de 
Dios»y lo de»«más aún, todo lo tengo por 
pérdida ante el sublime conocimiento 
de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he 
sacrificado todas las cosas, y las tengo 
por basura con tal de ganar a Cristo»; 
las cosas, el conocimiento o las riquezas 
verdaderamente no sirven para nada 
si no nos llevan también a Dios. En 
todo está su omnipotencia, su amor 
inefable, su don y su tarea. Nuevos 
ambientes, nuevo trabajo. Nuevos 
hermanos, nueva tarea…porque nuevas 
son sus misericordias cada mañana y 
solo contamos con el ahora para topar 
con nuestros sentidos la eternidad 
pues el hoy es el único punto en el 
que nos unimos a esa eternidad». Lo 

indispensable para la vida cristiana 
es tener el rumbo definido en todo 
momento. Mi rumbo: el cielo…el cómo, 
se lo dejo a mi Papá. Trato de elegirlo 
sobre todas las cosas y lo veo, cada 
día más en todas las cosas, en todas 
las gentes pues todo es don de Dios. 
Uno de mis profesores me sorprendió 
con esta frase en una clase que nada 
tenía que ver con teología o filosofía o 
negociación, una clase de Finanzas. El 
profesor dijo: «A un barco sin brújula, 
ningún viento le es favorable», ¡wow! 
Pensé… ¡me la llevo! Cuando tenemos 
claro el sentido de hacia dónde vamos, 
siempre vamos a avanzar en la ruta 
correcta, así sea gateando, caminando 
o corriendo; así este triste, preocupada, 
frustrada, enojada o ansiosa. ¿La brújula 
está bien? ...entonces avanzamos bien. 
La felicidad jamás es el fin, sino una 
forma en la que transitamos el camino y 
esa alegría, la propia de los hijos de Dios, 
no la da nadie ni nada, esa felicidad brota 
de la confianza de saber que contamos 
con el Señor en todo momento, no 
depende de circunstancias ni de 
personas, al contrario, esa confianza 
nos hace actuar a través del amor todos 
los momentos posibles. Dice Madre 
Teresa «Los milagros suceden a diario. 
Son consecuencias permanentes del 
amor en acción»..

Pidamos a nuestra madre María, 
medianera de todas las gracias, la 
gracia de ver en todos y en todo la mano 
de nuestro Padre, que interceda por 
nosotros para ser verdaderos cristianos 
al servicio de Dios y del prójimo pues 
como dice Santa Teresa de Jesús «La 
virtud por excelencia es la de la caridad, 
la perfección verdadera es el amor a 
Dios y al prójimo, la más cierta señal 
de que guardamos estas dos cosas es 
el amor al prójimo, ya que el amor a 
Dios no lo podemos ver pero el amor 
del prójimo si». Fermentar de evangelio 
los ambientes es tarea que se hace en 
movimiento, pues «ambientes»no es un 
lugar único sino todas las posibilidades 
donde estemos. Sigamos caminando 
con la brújula puesta siempre hacia el 
cielo.

Dios te bendiga.
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Iglesia VIVA

UN VERDADERO
SERVIDOR

El servicio empieza en nuestra mente, 
ser servidor, requiere un cambio 
mental, un cambio en nuestras  
actitudes. A Dios le interesa más por 
qué servimos que el servicio que 
realizamos. 
 

Un verdadero servidor se enfoca 
más en su actitud que en el 
logro. Los servidores piensan 

más en otros que en sí mismos, de esta 
manera vivimos la verdadera humildad: 
no que pensemos menos de nosotros 
mismos sino que pensemos menos en 
nosotros mismos.

Olvidarme de mi misma en el 
servicio de otros. Cuando dejamos 
de enfocarnos en nuestras propias 
necesidades, nos hacemos conscientes 
de las necesidades a nuestro alrededor. 
Esto es lo que significa «morir a sí 
mismo».

«Sino que se despojó de sí mismo 
tomando condición de siervo 

haciéndose semejante a los hombres 
y apareciendo en su porte como 

hombre;»(Filipenses 2,7)

¿Cuándo fue la última vez que moriste 
a ti para el beneficio de otro? 

Nosotros mismos servimos para agradar 
a otros, para ser admirados o para lograr 
nuestras metas. Eso es manipulación, 

no ministerio. Mientras servimos así, 
lo que hacemos en realidad es sólo 
pensar en nosotros mismos todo el 
tiempo, lo nobles y maravillosos que 
somos. Algunas personas tratan de 
usar su servicio como un instrumento 
para hacer tratos con Dios: «Dios, haré 
esto por ti, si haces esto por mí».Un 
verdadero servidor no usa a Dios para 
sus propios propósitos… deja que Dios 
lo use para Sus propósitos.

Los servidores piensan en su trabajo, 
no en lo que otros están haciendo. No 
se comparan, no critican o compiten 
con otros servidores o ministerios. 
Están demasiado ocupados haciendo 
el trabajo que Dios les ha asignado.

La competencia entre los servidores de 
Dios no tiene sentido: todos estamos 
en el mismo equipo; nuestra meta es 
glorificar a Dios, no a nosotros mismos; 
se nos han asignado diferentes tareas 
con herramientas para cada uno; y 
todos hemos sido moldeados de una 
manera única.

Cuando Marta se quejó con Jesús 
de que María no le estaba ayudando 
con su trabajo, perdió su corazón de 
servidora. Los servidores genuinos 
no se quejan de lo inmerecido, no 
se llenan de autocompasión y no se 
resienten de aquellos que no quieren 
servir. Simplemente confían en Dios y 
siguen sirviendo.

Los servidores basan su identidad 
en Cristo. Porque recuerdan que 
son amados y aceptados mediante la 
gracia, los servidores no tienen que 
probar lo que valen. Voluntariamente 
aceptan trabajos que gente insegura 
consideraría debajo de la dignidad 
de ellos. Uno de los ejemplos más 
profundos de servir con una autoestima 
segura es cuando Jesús les lavó los pies 
a sus discípulos. Lavar los pies puede 
ser el equivalente a ser un limpiabotas, 
un trabajo sin status. Pero Jesús sabía 
quién era y por lo tanto, ese trabajo no 
afectó sus emociones. 

Los servidores no necesitan cubrir las 
paredes de su casa con placas y premios 
para validar su trabajo. No insisten en 
que sean llamados por títulos, y no se 
cubren con túnicas de superioridad. Los 
verdaderos servidores encuentran los 
símbolos de status innecesarios, y no 
miden su valor por sus logros.

Los servidores piensan en el ministerio 
como una oportunidad, no como una 
obligación. Disfrutan de ayudar a las 
personas, de satisfacer necesidades 
y de hacer su ministerio. Sirven al 
Señor con gozo porque aman al 
Señor, porque están agradecidos por 
su gracia, porque saben que servir 
es el mejor uso de la vida y porque 
saben que Dios ha prometido una 
recompensa. 

 «Si alguno me sirve, que me siga, y 
donde yo esté, allí estará también mi 
servidor. Si alguno me sirve, el Padre 
le honrará». (Juan 12,26).

No importa cuál sea nuestra edad, Dios 
nos usa, ¡Empecemos a actuar y a pensar 
como unos verdaderos servidores!

¿Estás dispuesto?

Por: 
Astrid Mireya
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El encuentro con Cristo mueve al 
encuentro con el prójimo. Nuestro 
proceso de conversión se va 
volviendo un motor que nos impulsa 
al servicio. La acción apostólica, un 
servicio en respuesta al amor que 
Dios nos ha manifestado en su hijo 
Jesucristo.

Al ser nueva creatura en Jesús, 
el hambre y la desnudez de 
tantas personas ya no pueden 

ser indiferentes, por ello, para Gloria 
de Dios existen grupos apostólicos 
llevando la buena nueva del Evangelio 
y prestando ayuda a diferentes 
necesidades: visitas y colaboración 
al hogar de ancianos, al hospital, a 
los indigentes, a personas que han 
perdido sus hogares, a hermanos 
que han tenido que dejar sus países 
en busca del sustento para sus 
familias. Movimientos con diversos 
carismas en todas partes del mundo 
va suscitando esta correspondencia al 
amor de Dios, siendo bienaventurados 
aquellos que escuchando la Palabra 
del Señor la cumplen (Lucas 11, 28).

Pudiera pensarse a veces que no es 
suficiente ante tanta desesperanza, 

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz

pequeños detalles, siendo necesario 
que los esposos dispongan servirse 
uno al otro, servir a los hijos, 
hermanos y demás familiares, 
haciéndolo como Cristo lo hizo con 
sus apóstoles, dándose como Cristo 
se da a diario en la comunión. ¿No 
es acaso el hogar el mejor lugar para 
ser misericordiosos, para practicar 
el perdón, para ser humildes, para 
servir? Sembrado el amor en el 
servicio en cada hogar, será cosecha 
de bendiciones extendidas en la 
sociedad y el mundo.

Y cuando pienses que no tienes 
nada que dar, entonces da lo 

de verdadero valor y poder de 
salvación, como hicieran Pedro 
y Juan ante la puerta Hermosa 
del templo hacia la hora nona: 
da a Jesús, el Nazareno (Hechos 

de los Apóstoles 3, 6). Y todo 
cuanto hagáis, de palabra y de 
obra hacedlo todo en nombre 
del Señor Jesús, dando gracias 
a Dios Padre por medio de él ( 

Colosenses  3, 17).

pobreza, violencia, y relativismo 
imperante, por ello siempre el servicio 
debe hacerse teniendo como guía el 
Espíritu Santo, la Palabra de Dios, 
prestando especial importancia a  las 
virtudes teologales: la fe, la esperanza 
y la caridad.

Ver a Cristo dándose por completo 
en la Eucaristía, nos mueve a darnos 
por completo nosotros mismos; y nos 
merecen especial respeto y cariño 
los hermanos que han consagrado 
su vida al servicio para la salvación 
de las almas. Nuestros Sacerdotes que 
nos suministran los Sacramentos, que 
son los medios efectivos de la Gracia 
santificante. Por igual las hermanas 
consagradas que dan su tiempo al 
servicio de los enfermos, niños y al 
servicio de la oración permanente. 
Oremos por las vocaciones.

La vida del cristiano está compuesta 
por el servicio, podemos afirmar que 
es un componente del ADN católico. 

Lo hermoso es, que en la familia 
podemos servir. Preciso recordar lo 
importante del servicio cristiano en 
el hogar, reconocer la grandeza de los 

SERVICIO AL PRÓJIMO
UNA RESPUESTA DE AMOR
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LA VIDA EN VILO
El 2020 ha entrado con noticias que tumban a 
cualquiera: incendios forestales en Australia 
que han acabado con bosques, animales y 
personas; amenaza de guerra mundial entre 
Irán y Estados Unidos; terremotos en Puerto 
Rico que han venido a reforzar la indefensión 
y la situación de crisis de la que todavía no 
había salido el país como consecuencia del 
huracán María en 2017, y así podríamos llenar 
este espacio mencionando las desgracias 
de un planeta en convulsión que hace oídos 
sordos a las desgracias que se han venido 
convirtiendo en catástrofes.

Cuidar la Naturaleza, solidarizarse con 
los demás, respetar el derecho ajeno, 
tomar conciencia de que el dinero y el 

poder no son los objetivos de la existencia, 
aparecen como motivos lejanos y hasta 
ilusionistas y no prácticos en un mundo que 
ya comienza a carecer de elementos esenciales 
como el agua, pero continúa experimentando 
e invirtiendo en una tecnología cada vez más 
sofisticada, que beneficia a partes limitadas 
de la población.

Pero vayamos al día a día. A ese despertar en 
el que aparecen riesgos como terremotos, 
sunamis, bombas nucleares o terroristas y 
movilización social de poblaciones que están 
hartas de ser manipuladas por la injusticia y la 
corrupción. Ante este panorama oscuro¿Qué 
debemos hacer? 

LA RESPUESTA ES MUY SENCILLA: ORAR.

Sí, orar a Dios en completa entrega a su 
voluntad. Pedirle que cambie las mentes y 
los corazones de quienes gobiernan el planeta 
y también de los ciudadanos sencillos que 
influenciados por la publicidad y las redes que 
distorsionan, discriminan por raza, condición 
económica, nivel de estudios, y hasta por lugar 
de origen, etc.

Reforzar nuestra fe atendiendo a los milagros 
cotidianos que nos son dados: vida, salud, paz… 
sin que ese disfrute nos convierta en egoístas 
incapaces de solidarizarnos con los demás.

DAR GRACIAS PORQUE ESTAMOS VIVOS…

Nos han tocado tiempos fuertes. Podemos afirmar que la mayoría 
vivimos en vilo, aguardando desgracias. De ahí el aumento de 
una vida desenfrenada queriendo atrapar todas las experiencias 
antes de que nos toque la extinción. Pero la fe en Dios nos da 
fuerzas para voltear situaciones y tomar conciencia que detrás 
de toda desgracia, de todo sufrimiento, hay una enseñanza.

Pidamos al Señor la luz que necesitamos para encontrar esas 
enseñanzas y poder emprender el camino que Él nos señala a 
través de ellas.

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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Considero importante en estos tiempos 
promover la dignidad de la mujer en el 
mundo de hoy, si bien es cierto; que 
debemos cuidarnos de los extremos 
también es cierto que ellas merecen 
una mirada diferente que las libere de 
la cosificación y el uso desmesurado de 
su persona. Comparto aquí brevemente 
algunas cualidades de esa mujer que 
espiritualmente ocupa un lugar único 
en el mundo y en la Iglesia.

1. Es capaz de interrogarse por el sentido 
de su existencia, tiene la capacidad de 
cuestionar qué le da razón, sentido y 
motivo a su paso por esta vida. La mujer 
espiritual está en apertura a los valores 
que dan dignidad a su vida. Surgen en lo 
profundo de su ser preguntas que hacen 
explícito su llamado espiritual: ¿Vale la 
pena vivir?, ¿tiene sentido lo que hago?, 
¿Qué existe más allá de lo material?  ¿De 
dónde vengo? ¿Para dónde voy? ¿Qué 
es la plenitud?

2. La mujer espiritualmente inteligente 
sabe tomar distancia de la realidad que 
le rodea, pero también de ella misma. 

Por:  
Alex Rodríguez

Al tomar distancia la mujer ve las cosas en perspectiva, se ve 
a sí misma desde la lejanía, toma distancia para comprender 
mejor, para adentrarse en la realidad. Al tomar distancia la 
mujer valora la calidad de las relaciones llegando a discernir 
los vínculos sanos de los tóxicos.

3. La mujer espiritualmente inteligente no le basta tener 
conocimientos académicos ya que solo en ellos no encuentra 
la razón que le da sentido a su existir. La mujer anhela desde 
lo más profundo de su corazón, una sabiduría vital una visión 
integral de la existencia, una orientación que le permita vivir 
feliz.

4. Una de las principales cualidades de la mujer espiritualmente 
inteligente es la capacidad para establecer relaciones 
interpersonales profundas, sanas y consolidadas que 
trascienden el plano de lo corpóreo o de lo estéticamente 
manipulable. Gracias a esta cualidad la mujer sobrepasa lo 
estético y efímero encontrando la riqueza interior de quien 
le rodea. Logrando así crear relaciones saludables en el plano 
laboral y sobretodo en el plano sentimental.

Que María, modelo de la mujer, ore por todas ustedes y 
fortalezca su misión al servicio de la humanidad,  y de la 
extensión del Reino de Dios.
Abrazos y bendiciones.

MUJERES 
ESPIRITUALMENTE 
INTELIGENTES.
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Podemos definir servidor o servidora 
de Cristo aquellos que han puesto su 
vida a la disposición de los demás. 
Aquellos que han aceptado el llamado 
del Señor y sus vidas han cambiado 
considerablemente. 

Algunas características de los 
servidores del Señor. 

1. LOS SERVIDORES VIVEN DE 
CONVICCIONES.

Vivir de convicciones quiere decir 
empeñarse en la realización de una 
obra o de un proyecto sin desanimarse 
por las dificultades o adversidades que 
surjan en el camino; esto implica no 
vivir sólo de impresiones pasajeras que 
lleven altibajos y desánimos.

Se trata de ser uno mismo a pesar de 
las presiones sociales y de las críticas de 
los demás. Hay que tener en cuenta no 
confundir convicción con terquedad.

Quien tiene convicción acepta los 
cuestionamientos y es capaz de cambiar 
si se da cuenta que está equivocado. En 
una palabra: se trata de ser coherente. 

2.  LOS SERVIDORES SON REALISTAS.

Muchas personas se desesperan y 
angustian porque asumen compromisos 
que nunca podrán cumplir, esto se debe 
a que no saben hasta dónde llegan sus 
capacidades y posibilidades reales. Un 
servidor/a realista consigo mismo conoce 
bien sus límites y sus posibilidades, sabe 
qué puede hacer y qué no puede hacer.

Quizás los servidores eficaces no son los 
que tratan hacer muchas cosas, sino los 
que hacen bien lo que toca hacer. Para 
eso se necesita un continuo proceso de 
autoconocimiento que lleve a saber quién 
es, qué hacer y hacia dónde se dirige.

3. CAPACIDAD DE TRABAJAR EN 
EQUIPO.

Un servidor o servidora de Dios es capaz 
de trabajar con otros hermanos, cuidando 
de no caer en la tentación de manipular 

a los demás o de dejarse influenciar por 
no tener criterios propios.

Es por esto por lo que en muchos 
movimientos de la Iglesia Católica se usa 
poco la palabra «líder», que puede dar la 
impresión de ser una persona de quien 
los demás dependen y siguen, pero quien 
no aprende de los otros.

Los servidores trabajan en equipo porque 
saben que el Señor ha sembrado su 
riqueza en cada uno de los hermanos y 
es preciso descubrirla para descubrir las 
bendiciones de Dios.

Al trabajar en equipo se puede discernir 
con mayor facilidad cual es la voluntad del 
Señor para un momento determinado y 
así puede haber menos equivocaciones.

4. ENTIENDEN QUE TODO EL 
PROCESO DE MADURACIÓN SE 
REALIZA A TRAVÉS DE PERÍODOS 
DIFÍCILES LLAMADOS CRISIS.

Estos períodos consisten en etapas de la 
vida que se deben ir madurando; en cada 
etapa se realiza una revisión y una síntesis 
de los valores que animan dicha etapa 
para purificarlos dejando así todo aquello 
que no sea coherente con el proyecto 
personal de vida. La crisis no es pues otra 
cosa que la transición de una etapa a otra.

No hay que perder nunca de vista que 
este proceso debe realizarse con alegría 
y entusiasmo, aún en medio del dolor.

Quiere decir esto que es necesario 
conservar siempre el sentido del humor, 
no como la capacidad de hacer reír a 
otros, sino ante todo como la capacidad 
de ver el lado positivo de todas las cosas, 

Por: Henry Valenzuela

CARACTERÍSTICAS
DE LOS SERVIDORES

aún de aquellas que parecen negativas 
y destructivas, ¿acaso Dios no dispone 
todas las cosas para el bien de quienes 
le aman?

5. LOS SERVIDORES SON HOMBRES 
Y MUJERES QUE AMAN A DIOS.

Gente que se apasiona por Dios, un 
servidor es un amante de Jesucristo, es 
un amante de Dios.

Se entregan a Dios, que no guarda para 
sí nada; que comprende que Dios es su 
tesoro que le debe llenar totalmente el 
corazón; que Dios es la brújula de su 
vida, que Dios es el imán que le puede 
atraer plenamente y le puede conducir, 
porque es como el pastor que tiene un 
cayado para guiarlo y que no lo traiciona 
y que está dispuesto a dar la vida para 
defenderlo.

6. PERSONAS QUE SE SIENTEN 
COLABORADORES CON DIOS

Que trabajan hombro a hombro con 
Él, que comprenden que Dios tiene 
necesidad de nosotros y nosotros 
tenemos necesidad de Dios.

Si realmente queremos llevar el título 
de servidores de la Iglesia Católica que 
se está renovando. Lo que Jesús, Siervo 
de Dios hizo por nosotros, eso, Él quiere 
que nosotros lo vivamos, que nosotros 
lo asumamos, que nos parezcamos a Él. 

Te Invito a suscribirte en mi canal de 
YouTube: Henry Valenzuela predicador 
y compartir los videos que subimos 
cada semana. ¡Recuerda que compartir 
también es evangelizar...!
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LLANTOS

DE LA CALLE

Iglesia VIVA

En medio del movimiento constante de 
vehículos y peatones que observamos 
día a día en las calles y avenidas 
de nuestra ciudad; más allá de ese 
dinamismo comercial y el quehacer 
cotidiano, surgen preocupaciones  
reales de la ciudadanía y entidades, 
por la manera en que nos estamos 
conduciendo en el tránsito con 
soberana imprudencia y violencia, 
traspasando la frontera de lo 
legal y lo cortés,  trayendo como 
consecuencias  las ocurrencias de 
siniestros y conflictos viales que 
impactan alarmante y negativamente 
en materia de salud, pérdidas humanas 
y económicas.

Es que «se hace tan normal»ver 
como alegre y ̈ habilidosamente´ 
para algunos, el provocar un 

tapón por violentar el debido orden 
de mantenerse en su carril no le 
conmueve en lo absoluto; cruzarse 
con el semáforo rojo no le causa el 
mínimo remordimiento, parquearse 
en zonas indebidas o en ambos lados 
de la calle no importa; andar en vía 
contraria para ganar tiempo a su prisa 
es una acción inteligente que hay 
que aplaudir; transitar sin las debidas 
documentaciones y hasta en ocasiones 
sin placa es un recreo; conjugar el 
alcohol con el volante es una rutina; 
el exceso de velocidad y hasta realizar 
competencias es vivir la vida loca; 
chatear con el celular es estar en la 
moda; tocar bocinas sin necesidad 
es el pan nuestro de cada día; y ante 
cualquier percance de tránsito por 
insignificante que sea, se agrede verbal 
y físicamente.

Por:
Ángel Gomera

Dentro de ese conglomerado de 
realidades crudas y penosas descritas 
anteriormente, debemos hablar primero 
en especial, de los motoristas, claro no 
de todos, sino más bien de aquellos 
temerarios que no se detienen ante 
las normas establecidas y la autoridad; 
andan sin el debido reparo al valor de 
la vida, con la fuerza de una adrenalina 
que ahoga la razón y el amor propio.

En segundo lugar, de los chóferes 
de guaguas de transporte público y 
también privada, los cuales hay algunos, 
que salen de sus hogares para buscar el 
pan de cada día como buenos padres 
de familias, pero desde que toman 
el volante, sufren una metamorfosis 
convirtiéndose en generadores de caos, 
pierden el sentido humano por una 
desesperación metálica sin buena fe, 
que dista mucho del real servicio que 
deben prestar y de las vidas que han de 
cuidar con su proceder.

Y, en tercer lugar, de un sinnúmero de 
peatones o mejor dicho de ciudadanos 
que ante la ocurrencia de un accidente 
se ponen a grabar antes que brindar 
auxilio, expresión esta, de desprecio 
a la humanidad, o peor se convierten 
en rapiñas saqueando las pertenencias 
de las víctimas de los accidentes. Estas 
actitudes ponen a llorar con lágrimas 
negras el alma de las piedras.

Mas allá de ser este articulo un 
muro de lamentaciones, o de ser un 
enunciado más de tantos; nuestra 
intención es procurar la sensibilización, 
compromiso y movilización de toda la 
ciudadanía, es decir los actores políticos, 
sociales, eclesiales y económicos, 
a fin de procurar los esfuerzos y 
transformaciones necesarias en la 
dimensión en que amerita esta realidad 
nacional, que según las estadísticas de 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), la República Dominicana ocupa 
el segundo lugar de los 182 países 
pertenecientes a las Naciones Unidas 
con más muertes por accidentes de 
tránsito en relación a su población.

EN PRIMER ORDEN, para tales fines 
proponemos la realización urgente de 
una cumbre, diálogo o pacto político 
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que involucre a toda la nación, a fin 
de discutir, analizar y arribar a la 
búsqueda de soluciones en cuanto 
a la problemática del transporte y la 
seguridad vial.

EN SEGUNDO ORDEN, desarrollar una 
alianza estratégica Estado – escuela – 
familia, con el objetivo de promover y 
fortalecer una educación vial integral 
que coadyuve a elevar la conciencia 
social y cultural de la ciudadanía. Es 
que, para lograr la obtención de dicha 
propuesta, es necesario desaprender 
comportamientos para aprender a 
ser respetuosos de la ley e individuos 
constructores del cambio partiendo 
del ejemplo cívico.

EN TERCER ORDEN, debe ser una 
aspiración de todas las alcaldías, el 
que la seguridad vial forme parte de 
la idiosincrasia local. Para tales fines, 
se requiere emprender un conjunto 
de acciones o medidas que hagan de 
la prevención y seguridad vial un eje 
prioritario en las políticas de la gestión 
municipal. De ahí es que planteamos 
que el mismo sea tomado como uno 
de los indicadores básicos a medir 
dentro de los parámetros del Sistema 
de Monitoreo y Medición de la Gestión 
Pública (SISMAP).

Y EN CUARTO ORDEN, para que 
se establezca un estado social 
y democrático de derecho, es 
fundamental la existencia de un 
régimen de consecuencias en contra 
de los infractores a la ley. El ejercicio 
de la autoridad debe ejercerse con 
responsabilidad, firmeza y justicia, 
sin incurrir en abusos de poder que 
contrasten con la constitución de la 
Constitución de la República.

Para finalizar esta reflexión, quiero 
evocar unas frases célebres del 
historiador, pensador y ensayista inglés 
Thomas Carlyle, quien nos señala que: 
¨De nada sirve al hombre lamentarse 
de los tiempos en que vive. Lo único 
bueno que puede hacer es intentar 
mejorarlos¨. Y dijo además que: ̈ Puede 
ser un héroe lo mismo el que triunfa 
que el que sucumbe, pero jamás el que 
abandona el combate¨.
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Por: 
José Gabriel Vásquez

Si en aquella lucha de febrero del 
año 1844, iniciada por la decisión 
de hombres comprometidos con la 
patria, logramos independizarnos 
del yugo que por veinte y dos 
años nos ataba a los haitianos 
hubiera sido en vano y si el 
coraje y la valentía de nuestros 
próceres liberadores, Duarte, 
Sánchez,  Mella y todo aquel 
que formó parte de la sociedad 
secreta «La Trinitaria»hubiese 
sido un acto simplista y pasajero, 
entonces hoy, ya en el 2020, no 
valdría la pena sacrificarnos y 
envalentonarnos para mantener el 
firme propósito de que «Nuestra 
patria ha de ser libre y soberana 
de toda potencia extranjera, o se 
hunde la isla».

 «CONOCERÉIS LA VERDAD, Y LA 
VERDAD OS HARÁ LIBRES»

En este versículo del evangelio 
de Juan 8, 32 encontramos la 
más verdadera y justa razón para 
hacernos dueños del territorio 
que nos pertenece como regalo 
de Dios para nacer, crecer y 
multiplicarnos, manteniéndonos 
firmes en el principio de nuestra 
dominicanidad e identidad 
emocional de amar una patria, una 
bandera, un escudo y una cultura, 
sin dejar que nadie, provenga de 

donde provenga, mancille ese don 
de ciudadanía terrena conferido 
por el mismo Dios, porque uno solo 
nace en el lugar en donde Dios ha 
enviado nuestra madre a dar a luz y 
esa ciudadanía es mantenida hasta 
el momento en que pasemos a la 
ciudadanía celestial, nadie nos la 
puede quitar.

Nuestros vecinos haitianos, en 
aquellos veinte y dos años de yugo, 
desde el primer infructuoso intento 
de liberación del año 1821, hasta el 
1844, pretendieron borrarnos esa 
ciudadanía e hicieron todo lo ilegal 
y violento posible para hacerse 
dueños de la isla, desde Samaná 
hasta Jérémie. Sin embargo, por 
la determinación de nuestros 
hombres de la Trinitaria para acabar 
con ese yugo, enfrentándoseles tal 
como David enfrentó a Goliat, no 
con una onda, sino con un trabucazo 
lanzado por Matías Ramón Mella, 
en la Puerta de la Misericordia, 
logramos independizarnos para 
siempre.

«PORQUE TUVE HAMBRE, 
Y ME DISTEIS DE COMER; 

TUVE SED, Y ME DISTEIS DE 
BEBER; ERA FORASTERO, Y ME 

ACOGISTEIS»(JUAN 25, 35)

EL GIGANTE  
QUE NOS INVADE

Sí, Dios nos invita a recibir al 
forastero con amor y darle albergue 
a los que vienen huyéndole 
a circunstancias de pobreza, 
regímenes tiránicos u otras razones 
de gran necesidad humana para 
sobrevivir. Sin embargo, el forastero 
debe acogerse a las leyes y principios 
de aquel que le recibe, le da de 
comer, de beber y cuida de su salud, 
respetando el territorio, la cultura, 
idioma, religión y el orden social sin 
pretender violentar esos principios, 
ni convertirse en dueño de lo que 
no le pertenece. Si por alguna razón 
se le concede la ciudadanía, debe 
ser por los procedimientos legales 
establecidos, cumpliendo todos 
los requerimientos, adaptándose y 
comprometiéndose a ser protector 
y vigilante de una tierra que le ha 
abierto las puertas.

Nuestra dominicanidad está en 
peligro de extinción por causa del 
forastero mal agradecido, violento, 
injusto y malicioso, pero Dios, 
tal cual le dio a David la fortaleza 
y discernimiento para vencer 
al gigante de Goliat, nos dará la 
mismo valentía y sabiduría para 
lanzar la piedra con la onda, justo 
en la cabeza de aquel que pretenda 
borrar nuestra ciudadanía terrenal 
otorgada por él. 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

Entrar en la vida de una persona 
constituye siempre caminar en 
terreno sagrado, con mayor razón 
cuando esta vida se encuentra 
afectada por la enfermedad o ante 
el trance supremo de la muerte.

Ante el debate que mantienen 
muchas organizaciones 
e instituciones acerca 

de la vida humana, la eutanasia 
y el suicidio asistido, es siempre 
importante proponer una mirada 
esperanzada sobre estos momentos 
que impactan nuestra vulnerabilidad 

y que, en ocasiones, clausuran 
nuestra etapa vital en la tierra.

Debemos en todo momento ayudar 
con sencillez a buscar el sentido 
del sufrimiento, acompañar y 
reconfortar al enfermo, aun en la 
etapa última de su vida terrenal, 
llenar de esperanza el momento de 
la muerte, acoger y sostener a su 
familia y seres queridos e iluminar y 
apoyar la tarea de los profesionales 
de la salud.

El Señor ha venido para que 

tengamos vida en abundancia (Juan 
10, 10) y en Él hemos sido llamados 
a ser sembradores de esperanza, 
misioneros del Evangelio de la vida 
y promotores de la cultura de la vida 
y de la civilización del amor.

La alegría del Evangelio debe 
alcanzar a todos, de modo particular 
a quienes viven en el sufrimiento y 
la postración.

Quien sufre y se encuentra ante 
el final de esta vida necesita ser 
acompañado, protegido y ayudado 

ANTE UNA 
NUEVA 
JORNADA 
MUNDIAL 
DEL ENFERMO

a responder a las cuestiones fundamentales de la existencia, abordar 
con esperanza su situación, recibir los cuidados con competencia 
técnica y calidad humana, ser acompañado por su familia y seres 
queridos y recibir consuelo espiritual y la ayuda de Dios, fuente de 
amor y misericordia.

En la Iglesia se ofrecen variados 
caminos y formas de acompañar 
a los enfermos y a quienes sufren, 
plasmándose en muchos carismas 
que han suscitado múltiples 
instituciones y congregaciones 
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dedicadas a su cuidado, además de 
la respuesta generosa de los laicos 
que hacen suyas las palabras de 
Jesús: Estuve enfermo y me visitaste 
(Mateo 25, 36) y ejercen la caridad a 
ejemplo del Buen Samaritano (Lucas 
10, 25-37).

El cuidado y respeto de la persona 
debe reconocer también como un 
objetivo fundamental la dimensión 
específicamente humana, espiritual 
y religiosa de la muerte.

El papa Francisco, en su audiencia 
a la Federación Italiana de los 
Colegios de Médicos Cirujanos y 
Odontólogos el pasado septiembre 
de 2019, afirmaba que: es importante 
que el médico no pierda de vista la 
singularidad de cada paciente, con su 
dignidad y su fragilidad. Un hombre 
o una mujer que debe acompañarse 
con conciencia, inteligencia y 
corazón, especialmente en las 
situaciones más graves.

El modo de tratar a las personas en 
situación de vulnerabilidad, el modo 
de acoger y sostener a los debilitados, 

ancianos y enfermos, la manera de 
abordar los momentos últimos de 
nuestra vida terrenal cualifican la 
calidad ética de la sociedad.

La Iglesia, servidora de la humanidad, 
siempre ofrece la luz pascual de 
Cristo muerto y resucitado, capaz 
de iluminar y llenar de amor, 
misericordia y esperanza las 
situaciones más complejas y en 
muchas ocasiones dolorosas de la 
existencia humana.

Para la XXVIII Jornada Mundial del 
Enfermo que celebramos este año, 
el papa Francisco nos dice que: 
Jesús dirige una invitación a los 
enfermos y a los oprimidos, a los 
pobres que saben que dependen 
completamente de Dios y que, 
heridos por el peso de la prueba, 
necesitan ser curados.

Jesucristo, a quien siente angustia 
por su propia situación de fragilidad, 
dolor y debilidad, no impone leyes, 
sino que ofrece su misericordia, es 
decir, su persona salvadora. Jesús 
mira la humanidad herida. Tiene 
ojos que ven, que se dan cuenta, 

porque miran profundamente, no 
corren indiferentes, sino que se 
detienen y abrazan a todo el hombre, 
a cada hombre en su condición de 
salud, sin descartar a nadie, e invita 
a cada uno a entrar en su vida para 
experimentar la ternura.

Finalmente, el papa Francisco 
nos exhorta diciendo: Me dirijo 
a las instituciones sanitarias 
y a los Gobiernos de todos los 
países del mundo, a fin de que 
no desatiendan la justicia social, 
considerando solamente el aspecto 
económico. Deseo que, aunando 
los principios de solidaridad y 
subsidiariedad, se coopere para que 
todos tengan acceso a los cuidados 
adecuados para la salvaguardia y la 
recuperación de la salud.

Esta, es una tarea de todos.
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Salvador GÓMEZ

El apóstol San Pablo, nos escribe en 
dos versículos cinco ideas fuerza 
que constituyen un programa 

de vida que todos debemos realizar; 
y yo necesitaría escribir un libro para 
explicar :

«velen, manténganse firmes en la fe, 
sean hombres, sean fuertes y háganlo 

todo con amor»
(1 Co 16,13-14)

1. VELEN 

Es una invitación a vivir despiertos y 
atentos, con los ojos abiertos; para no 
estar dormidos en la indiferencia, en 
el consumismo, en las adicciones, en 
el placer, en el aislamiento en el que 
muchas veces nos encontramos. Mas 
tarde en la carta a los Efesios se detalla 
esa actitud que debemos tener «Por eso 
se dice: «Despierta, tú que duermes, 
levántate de entre los muertos y la luz 
de Cristo brillará sobre ti. Examinen, 
pues, con mucho esmero su conducta. 
No anden como tontos, sino como 
hombres responsables. Aprovechen 
el momento presente, porque estos 
tiempos son malos. Por tanto, no se 
dejen estar, sino traten de comprender 
cuál es la voluntad del Señor. No se 
emborrachen, pues el vino lleva al 
libertinaje; más bien llénense del 
Espíritu. Intercambien salmos, himnos 
y cánticos espirituales. Que el Señor 
pueda oír el canto y la música de sus 

corazones. Den gracias a Dios Padre 
en nombre de Cristo Jesús, nuestro 
Señor, siempre y por todas las 
cosas».(Efesios 5, 14-20)

2.MANTENGANSE FIRMES EN LA 
FE 
Es poner nuestra mirada fija en 
Jesús (Heb 12,2), tómanos de su 
mano poderosa y caminar seguros 
sabiendo que él nos acompaña, nos 
ama, nos protege, nos libera, nos 
perdona, nos levanta, nos fortalece 
para poder decir como el apóstol:

«yo sé en quien he puesto mi fe»(2 
Tim 1,12)

Es también el llamado a la 
perseverancia en nuestros valores, 
nuestras convicciones, nuestra 
perseverancia, nuestro servicio 
en la iglesia y poder decir en cada 
eucaristía: «Esta es nuestra fe, esta 
es la fe de la iglesia, que nosotros 
nos gloriamos de profesar en Cristo 
Jesús nuestro señor».

 3.SEAN HOMBRES

Es una expresión que abraca a los 
seres humanos (hombres y mujeres) 
que cumplen su palabra, que son 
íntegros, que viven con rectitud y 
honestidad, personas en los que 
Dios, la familia y la sociedad puedan 
confiar, seres humanos que puedan 
decir como San Pablo: 

«Doy gracias a Cristo Jesús nuestro 
señor, que me considero digno de 

confianza (1 Tim 1,12).

4.SEAN FUERTES

Es un llamado a ser resilientes a 
mantenernos de pie, en circunstancias 
en las que otros se derrumban, y 
avanzar en momentos en los que 
otros quieran retroceder, a seguir 
luchando cuando otros aceptan la 
derrota. Que el espíritu santo nos 
conceda el don de la fortaleza, que 
nos de la capacidad de caminar sin 
cansarnos de correr sin fatigarnos y 
de volar como águilas. (Is 40,31) Hasta 
gritar como San Pablo:

«Todo lo puedo en cristo que me 
fortalece»(Fip4,13)

5.HAGAN TODO CON AMOR

Este debe ser el lema de nuestra vida, 
estemos donde estemos, hagamos lo 
que estamos haciendo con amor, con 
excelencia, con pasión.
Hacer todo con amor significa: Vivir 
agradecido con Dios por todos los 
dones y talentos que recibimos , 
hacer todo con excelencia ya que lo 
que estamos haciendo tiene nuestra 
firma y deja nuestras huellas , es dar lo 
mejor de nosotros mismos , la familia 
que amamos, el país donde nacimos, 
a la iglesia donde perseveramos, 
es vivir con pasión y entregar con 
generosidad hasta el último aliento 
de nuestra vida sabiendo que vivimos 
como el maestro «Ungidos con el 
espíritu santo, haciendo el bien y 
sanando a todos»(Hch 10,38) y poder 
decir como San Pablo:

 «He llegado al final de la carrera, he 
conservado mi fe, desde ahora me 

aguarda la corona que aquel día me 
entregara el señor y no solo a mi sino 
a todos los que hayan esperado con 

amor su manifestación»(2 Tim 4,7-8)

UN PROGRAMA
DE VIDA
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P. Luis ROSARIO

Es para chuparse los dedos, además de los 
múltiples beneficios que reporta. Me quedo con 
la boca abierta viendo la forma cómo las abejas 
procesan la miel: absorben con su lengüita el 
néctar de las flores, lo meten en su buche y a 
volar se ha dicho. Allí, en la colmena, entregan 
el néctar a las obreras jóvenes y salen de nuevo 
a buscar más en las flores. 
 

Una vez recibido el néctar las abejas de la colmena 
empiezan a trabajar para transformarlo en 
miel. Las abejas jóvenes se pasan el néctar 

y lo enriquecen con enzimas que ellas mismas 
van segregando; hasta de noche trabajan, mientras 
algunas descansan. Cuando ya la miel está lista para 
ser guardada sellan la celda con cera y ahí puede durar 
hasta años ese producto misterioso y vivificante. 

Te propongo hacer que este año tenga sabor a 
miel, laborioso y dulce.  Necesitamos superar la 
etapa primitiva de la violencia. Parece mentira que 
mientras vivimos la edad de las conquistas espaciales, 
la globalidad y el desarrollo técnico y científico, no 
hayamos logrado conquistar un grado de humanidad 
y trato cortés tal que nos permita vivir y trabajar en 
armonía como las abejas. 
 

Necesitamos un nuevo lenguaje con sabor a miel; 
palabras amables y de paz, no de violencia. El lenguaje 
utilizado por gran parte del pueblo está lleno de 
expresiones cargadas de agresividad: «Te voy a cortar 
la cabeza», «desgraciado», «ojalá se muera», «loco 
viejo»y otras muchas indelicadezas no   publicables. 
 
San Francisco de Sales, el obispo ginebrino del siglo 
XVII, que sirvió de inspiración al sistema educativo de 
Don Bosco, fue quien acuñó   la expresión: «Se cazan 
más moscas con un CHIN DE MIEL que con un  barril 
de vinagre». Su fiesta se celebra el 24 de enero y la de 
Don Bosco el 31 de este mismo mes. 
 
Con esta expresión San Francisco de Sales indicaba 
que una palabra respetuosa, bondadosa y amable es 
capaz de resolver más fácilmente los problemas que 
los gritos y peleas. 
 
ESTO NECESITA HOY LA HUMANIDAD, IMITANDO 
A LAS ABEJAS: DESECHAR EL VINAGRE, 
LA PELEA, LAS GUERRAS, LAS ARMAS, LA 
VIOLENCIA, PARA DARLES A GUSTAR A LOS 
DEMÁS UN CHIN DE MIEL.  

¿TE GUSTA
LA MIEL?
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CONOCER LA VERDAD 
Y SERVIRLA 
CON AMOR EN LA 
COTIDIANIDAD.

Enrique FÉLIZ

«Siempre que tengas la verdad, 
debes darla con amor, o el 

mensaje y el mensajero serán 
rechazados».

Mahatma Gandhi

No es posible conocer la verdad 
y guardársela para sí, tal cosa 
sería un claro indicio de su 

desconocimiento.

Yo soy el camino, la verdad y la vida, 
dice el Señor en su Santa Palabra.

El conocimiento de la verdad entraña 
la alta responsabilidad de servirla, y el 
solo hecho de hacerlo se convierte en 
la experiencia más gratificante pues, el 
mejor modo de servirla es viviéndola.

Al practicar la verdad no solo 
alcanzamos altitud de conciencia, 
sino que también ayudamos a otros a 
remontar su vuelo, a elevarse sobre las 
condiciones limitantes de este mundo, 
a insertarse en el campo de las infinitas 
posibilidades.

Y así, al tiempo que encontramos 
nuestra razón de ser y el verdadero 
sentido de la vida, de ese modo, 

servimos también a Dios.

El gusto de la verdad está en 
practicarla, en vivirla de adentro 
hacia afuera, en servirla con amor. 
No hacerlo sería permanecer atado al 
viejo patrón de negatividad y por ende, 
proceder de un modo incongruente 
con la voluntad de Dios, la cual, al 
menos para el que quiere, siempre 
hallará el modo de servirla en medio 
de su cotidianidad.

VEAMOS:

Servimos a Dios en el matrimonio 
amando, honrando y respetando a 
nuestra pareja.

Servimos a Dios en la familia 
asumiendo nuestras responsabilidades 
y procurando ser un modelo de 
santidad para todos.

Servimos a Dios desde nuestro oficio 
o profesión al usar los dones y talentos 
recibidos para bendecir al prójimo.

Servimos a Dios con nuestras 
amistades al perseverar en nuestra 
fidelidad para con ellas.

Servimos a Dios en nuestros vecinos 
siendo pacientes, tolerantes y amables 
con todos.

Servimos a Dios en nuestra vida 
personal siendo íntegros en todos 
nuestros actos.

Servimos a Dios en nuestra vida 
espiritual practicando la verdad 
y sirviéndola en pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones.

Servimos a Dios con nuestra finanza 
contribuyendo generosamente a la 
expansión y la sostenibilidad del reino 
celestial aquí en la tierra.

Y así, de ese modo, nos ponemos de 
parte de Dios glorificándolo en todos 
y en todo. ¿Y quién puede decir que 
ha glorificado así al Señor sin que a la 
vez haya sido alcanzado por su gloria?

«El que quiera ser grande, que se 
haga el servidor de todos». Mc 10,43
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Me pasa, no siempre, pero sucede. 
A veces estoy en un lugar sin estar, 
mi cuerpo ocupa el espacio, pero 
dentro, mi mente está en otro lugar 
muy diferente. Ahora estoy sentado 
en una mesa, celebrando, hay 
gran alegría a mi alrededor, estoy 
ausente, pero nadie lo nota. De vez 
en cuando dejo salir una carcajada 
frente a un chiste que ni entiendo 
ni creo pueda entender. A mi lado 
el amigo que perdió su melena, 
ahora calvo, arrugado, senil, quizás 
como yo, me habla de su divorcio. 
Le escucho con lástima y lo abrazo.

Traen un pudín de cumpleaños 
y todos cantamos; ha subido el 
vino o el ron. Alguien declama 

un poema, el mismo amigo de siempre, 
solo que ahora lo hace debido al 
exceso de tragos acompañado de unas 
lágrimas, también igual que siempre. 
Ya sabemos que este amigo, desde que 
pasa sus primeros 5 rones, las lágrimas 
son parte de su discurso. Al otro lado 
aquel que ha decidido vivir siempre 
en el pasado... «¿Recuerdas Freddy 
cuando íbamos al malecón a ver las 
chicas pasar?, o «Nunca olvidaré 
aquel día en que...», ¡Claro, fulanito 
era la novia de...»! Para él no existe 
el presente, se quedó en los años de 
juventud y no hay quien lo ubique en 
el hoy. Hay días en que lo llamo para 
recordar momentos vividos, o para 
que me dé algún nombre olvidado, 
es una verdadera enciclopedia del 
pasado

- ¿Y entonces todos nos vamos a 
morir?

La pregunta la hace uno obsesionado 
con la muerte, el amigo que llora se 
le acerca y le demuestra su amor 
diciéndole que lo buscará en la 
eternidad. La telenovela comienza. 
Confesiones de amistad, de 
solidaridad, algunos cuentan sus 
anécdotas de las novias del pasado, 
otros descubren algunos secretos y la 
fiesta se convierte en pura nostalgia.
Quisiera estar presente, quisiera 
sentirme parte, quisiera poder beber 
y celebrar con todos, pero hoy estoy 
en modo ausente, distante, solo como 
un barco sin barquero, solo con mi 
soledad -como dice el tango-. Hoy 
estoy existencial, en la angustia, en 
la constante pregunta, hoy a pesar 
de tener a tanta gente alrededor 
estoy más solo que nunca, hoy debí 
haberme quedado en mi casa, sentado 
en mi sillón azul, mirando por la 
ventana el cielo azul, viendo el cuadro 
azul de Bidó.

Hay días que no tienen explicación, 
estados de ánimo que surgen de la 
nada y nos dejan descolocados en 
el mismo trayecto del sol (homenaje 
a Pedro Mir); hay días, y no los 
entiendo, donde la misma existencia 
es cuestionada y la felicidad es una 
quimera distante. En esos días no 
tengo más alternativa que dejar que 
transcurra el tiempo, que los segundos 

se multipliquen y dejar que las olas 
que se mueven dentro se calmen para 
evitar la tempestad y los ciclones que 
pueden desencadenar en caos.

Alguien se pone de pie y canta el 
himno del colegio. Sonrío. Debo 
de dar gracias, tengo la capacidad 
de salir de mi tormento, abrazo a 
alguien, prometo que volveré, digo 
unas palabras simpáticas, alguien 
me aplaude, lo sé, no tienen que 
explicarme, hay días que no tienen 
sentido y esos habría que evitarlos, 
pero es imposible, son los días que 
sirven de contraste a los luminosos. Lo 
lindo de esos días rodeado de viejos 
y queridos amigos, es que sé que, a 
pesar de la oscuridad, siempre vuelve 
a amanecer... siempre, entonces una 
vez más brindo por la esperanza.
ue 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.

Freddy Ginebra

SUCEDE
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

EL MAGNIFICAT Y EL PREFACIO DE LA 
EUCARISTIA, SENTIDO DE LA VIDA DE 
LA VIDA RELIGIOSA.

los ángeles y todos los santos cantan 
al Dios tres veces Santo»(Catecismo 
de la Iglesia Católica 1352).

Pedimos el auxilio de Dios en la 
Eucaristía y con el Magnificat por todas 
las consagradas en su día que han 
dedicado su vida con el matrimonio 
de la consagración a Jesucristo como 
esposas tanto en la vida oculta de 
oración incesante por la humanidad 
en los monasterios como de aquellas 
que se han consagrado como madres 
espirituales y prontas de los huérfanos, 
enfermos, ancianos, estudiantes, 
realizando oficios diversos y misiones 
lejos de sus hogares. Digamos con 
la Madre de todas las religiosas y 
consagrados:

Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios 
mi Salvador, porque ha mirado la 
humillación de su esclava.

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones porque el Poderoso 
ha hecho obras grandes por mí. Su 
nombre es Santo y su misericordia 
llega a sus fieles de generación en 
generación.

Él hace proezas con su brazo, dispersa 
a los soberbios de corazón. Derriba 
del trono a los poderosos y enaltece 
a los humildes. A los hambrientos los 
colma de bienes y a los ricos despide 
vacíos.

Auxilia a Israel su siervo, acordándose 
de su santa alianza según lo había 
prometido a nuestros padres en favor 
de Abrahán y su descendencia por 
siempre.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu 
Santo como era en principio ahora y 
siempre por los siglos de los siglos. 
Amén.

Padre Manuel A. García 

El Magníficat es el Cantico de la Virgen María, la mujer consagrada 
por excelencia, que celebra su día el 2 de febrero. Ella ha marcado a la 
humanidad por todas las generaciones con una vocación de alabanza a 
nuestro Dios por las maravillas que hizo el Espíritu Santo en su vientre, 
primer sagrario, que contiene la luz del mundo, Cristo Jesús.

Nuestra Señora de la Candelaria nos lleva a la Eucaristía. Ella con el Niño 
Jesús nos conducen al altar donde la Madre, la Virgen María, imagen 
de la Iglesia, en postura orante, de pie y en servicio incansable está 

disponible en toda hora y lugar para alimentar a nuestras familias.

De forma similar al cántico de la Virgen María que se adelanta al momento 
del Parto Sagrado, el prefacio en la liturgia de la Santa Misa antecede a la 
Plegaria Eucarística.

La palabra prefacio, parte integral de la Plegaria eucarística, proviene del latín 
praefactum que significa proclamar con anterioridad al acontecimiento. 
Nuestro actual Misal Romano consta de más de cien prefacios y en el Misal 
de la María unos cuarenta y seis prefacios nuevos, compuestos todos a partir 
de la reflexión del Concilio Ecuménico Vaticano II y del Magisterio del papa 
San Pablo VI.

La expresión de la acción de gracias de la Eucaristía se expresa detalladamente 
en el prefacio según la variedad del mismo con un sentido común: el sacerdote 
a nombre de todo el Pueblo Santo glorifica a Dios Padre por la obra de la 
redención realizada en Cristo y efectiva por la acción del Espíritu Santo en 
el Sacramento del Altar.

EL PREFACIO, RECITADO O CANTADO ESTÁ ESTRUCTURADO EN CUATRO PARTES:

I. El diálogo inicial del sacerdote con el pueblo: «El Señor esté con ustedes: -Y 
con tu espíritu. Levantemos el corazón: Lo tenemos levantado hacia el Señor. 
Demos gracias al Señor, nuestro Dios: Es justo y necesario».

II. La elevación al Padre (en algunos prefacios con variantes): «En verdad es 
justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en 
todo lugar, Señor Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno, por Cristo Señor 
nuestro».

III. La parte central de temática en torno al don de la creación y de la redención 
del Dios Uno y Trino para con los hombres.

IV. El prólogo del Sanctus que asocia a la Iglesia de la tierra con la celestial: 
«Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo» …

En el prefacio, «la Iglesia da gracias al Padre, por medio de Cristo, en el Espíritu 
Santo, por todas sus obras, por la creación, la redención y la santificación. De este 
modo toda la comunidad se une a la alabanza incesante que la Iglesia celeste, 
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

Confucio planteaba que la 
primera función de un líder 
era educar a su pueblo. Servir 
es educar.  Enseñar principios 
éticos y morales que ayuden a 
las personas a ser mejores.

El gobierno de los principios 
revoluciona y transforma 
la realidad. La historia ha 
demostrado que los líderes 
inspirados en el servicio y que 
lideran principios son los hacen 
progresar a sus pueblos, los 
libran de las dependencias, de las 
discriminaciones, las injusticias y 
crean esperanza y bienestar.

El líder de servicio es humilde. Su 
grandeza reside en la sencillez de 
saberse mortal, humano, y de poner 
siempre los pies en la tierra, recordando 
que todos compartimos la misma 
condición y que lo único que nos hace 
trascendentes es la bondad.

Siguiendo a Jesús, el líder asume el 
servicio como la cruz que lo santifica 
porque  sus acciones construyen el 
Reino de paz, justicia y amor del que 
venció a la muerte. 

EL SERVICIO 
COMO LIDERAZGO
A propósito de los tiempos de 
campaña política, en la que muchos 
aspiran a ocupar cargos públicos, 
conviene recordar las implicaciones 
del liderazgo desde el enfoque de 
Jesús: el servicio. 

Mateo, 9, 35 nos lo recuerda 
cuando dice: «Entonces Jesús se 
sentó, llamó a los doce y les dijo: 
Si alguno quiere ser el primero, 
que sea el último de todos y el 

servidor de todos».

Reflexionando sobre el modelo de 
servicio propuesto por Jesús, el papa 
Francisco nos dice que «el camino 
del servicio es el antídoto más eficaz 
contra la enfermedad de la búsqueda 
de los primeros lugares, que infecta 
muchos contextos humanos y no 
perdona tampoco a la Iglesia».

El que quiera ser el líder, que sirva. 
Es decir, que sea útil, que transforme 
vidas, que ayude a los otros a mejorar 
y que impacte positivamente en su 
comunidad.  

El desarrollo centrado en la gente y 
que genera oportunidades se basa 
en los comportamientos, actitudes y 
prácticas de los líderes que lo sostienen.

El liderazgo que incide en la 
prosperidad y felicidad de los 
ciudadanos y ciudadanas impulsa el 
cambio y hace cambiar la mentalidad y 
actitudes antiguas por valores positivos 
de progreso e innovación.

El líder servidor construye un sentido 
de responsabilidad común y motiva un 
liderazgo horizontal que desarrolla el 
potencial humano a todos los niveles.

El líder que exige la sociedad basada 

en el éthos es un eterno aprendiz, se 
capacita continuamente porque el 
éxito de cualquier proyecto depende 
de la competencia personal y de la 
inteligencia colectiva. Reconoce que la 
ignorancia, además de mala consejera, 
pronostica el fracaso.

El líder de servicio es honrado. Sabe 
que tiene el poder para servir, no para 
servirse.  Quien se enriquece usando 

su posición se empobrece moralmente 
y empobrece a otros.

El líder que sirve es un hombre o 
mujer de consenso y diálogo. Promueve 
la participación e identifica los intereses 
comunes porque sabe que lo mejor 
para la Patria se construye entre todos 
y todas. 

El líder de servicio es un educador, 
estimula la confianza en su pueblo, 
desarrolla capacidades y sustituye el 
derrotismo por el empoderamiento. 



ORACIÓN A SAN BLAS PARA
PEDIR FAVORES

Glorioso san Blas,
Tú que te retiraste a una cueva

alejándote del mundo
para mejor hablar con Dios,

haz que encontremos
nuestra propia plática con Él.

Tú que confiaste en la fuerza de Dios,
y en su infalible capacidad y poder,

y que por medio de obras y milagros
conseguiste convertir a los que no creían,
transforma nuestra desesperanza en fe,

cambia nuestros lamentos por gozo
y convierte nuestra escasez en abundancia.

Glorioso San Blas de Sebaste
que a la llamada del Señor

respondiste ofreciendo el cáliz del martirio
y fuiste perseguido y cruelmente torturado

otórganos tu santa intercesión.
San Blas médico y mártir,

portento de bondad y compasión
que tanto consuelo, amor y milagros diste,

que incluso en el largo camino a prisión
la gente imploraba tu bendición,

el remedio de sus males
y la curación de sus dolencias,

te rogamos nos favorezcas
en estos momentos de gran pesar:

(hacer la petición)
¡Oh san Blas, obispo de Sebaste!
os suplicamos vuestra mediación

para que llevéis ante el trono del Altísimo
esta necesidad que hoy nos aflige,

que nuestras suplicas sean oídas y atendidas,
y que no nos falte nunca la voz

para cantar contigo las alabanzas del Señor,
buscar su voluntad,

implorar su perdón y misericordia Divina
y pedirle fuerzas para servirle mejor. 

Amén.
Rezar tres Padrenuestros, 

tres Avemarías y tres Glorias.

Santidad HOY

De este santo obispo sólo 
sabemos, con alguna certeza, 
que murió como mártir por Cristo 
en su propia sede episcopal, 
Sebastea, en Armenia (hoy 
Turquía), hacia el año 316.Todos 
los demás datos de su vida son 
legendarios y fueron recopilados 
hasta 400 años después de su 
martirio.

Según esas tradiciones, san 
Blas era un obispo ejemplar 
que supo promover, junto 

con la evangelización, la atención 
caritativa hacia los pobres. 
Existe una versión de que fue 
médico y ayudó a todos, pobres 
y ricos, católicos y no católicos. 
Precisamente por esta razón, fue 
escogido como obispo por el 
mismo pueblo, al morir el pastor 
de la sede de Sebaste.

Al estallar la persecución, los 
mismos fieles rogaron al obispo 
que se escondiera. Nuestro santo se 
retiró a una cueva de las montañas 
vecinas. Dicen que los mismos 
animales salvajes se acercaban 
al obispo ermitaño y reconocían 
instintivamente su bondad.

Fue descubierto por unos cazadores 
paganos, quienes lo llevaron preso al 
gobernador Agrícola de Capadocia. 
En la cárcel del lugar se le acercó, en 

cierta ocasión siempre según estos 
datos legendarios una mujer cuyo 
hijo estaba muriéndose de asfixia 
por el hueso de un pescado que le 
obstruía la garganta. El santo curó 
al niño.

Por haber rechazado el sacrificio a 
los ídolos fue torturado en forma 
cruel. Por medio de una especie de 
peine metálico le fue quitada la piel 
y la carne de los huesos. Por fin lo 
decapitaron.

En Europa Central san Blas se 
cuenta, desde la Edad Media, entre 
los taumaturgos más eficaces; 
muchas iglesias y conventos 
llevan su nombre. En las regiones 
tradicionales católicas, el día tres 
de febrero se reza la oración y 
bendición de san Blas, con dos 
velitas cruzadas en forma de equis, 
que se coloca sobre la garganta, 
para pedir a Dios la salud corporal.

La fórmula ritual de la bendición es: 
«Por intercesión de san Blas, obispo 
y mártir, el Señor te libre del mal de 
la garganta y de cualquier otro mal 
en el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

SAN BLAS
Obispo y mártir, cuya fiesta se celebra el 3 del mes de febrero.
Patrono de enfermedades de la garganta y laringólogos

ESPOSO O ESPOSA 
¿QUIÉN DEBE 

ADMINISTRAR?
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ESPOSO O ESPOSA 
¿QUIÉN DEBE 

ADMINISTRAR?
HOMBRE Y MUJER EN EL INICIO

El hombre primitivo cazaba animales. La 
cacería exigía inteligencia, astucia y necesidad 
de aprender a cazar en grupo. Es de suponer que 
debió existir alguna forma de organización, de 
distribución de trabajo, de asignación de tareas 
bajo el mando de un jefe. El hombre jefe de tribu 
tomaba decisiones y se imponía a los demás 
por la fuerza, por su destreza o también por 
ser astuto y arriesgado, por su manejo con los 
demás, incluso hasta porque se le consideraba 
un ‘‘dios’’ o persona con atributos divinos.
 
Se dice, por ejemplo, que como consecuencia 
de que la mujer hubiera sido la recolectora 
de frutos y alimentos, mientras los hombres 
cazaban, fue ella la que se dedicó a la agricultura 
y fue ella, quizás, la que inventó la alfarería y las 
artes de hilar y tejer, pero sobretodo ella fue 
quien creó la organización y la administración 
de los recursos. El hombre atendía más bien la 
cría de los animales, el pulimento de piedras y 
la construcción de herramientas para la caza.

La mujer se dedicaba a esconder parte de la 
captura para que al día siguiente no faltara 
comida. Su actuación la llevó a un sistema de 
administración que permitió la evolución de 
la sociedad. 

La mujer fue la primera en generar ahorro, 
primero en bienes, luego en dinero. La latente 
posibilidad de que el hombre no regresara a la 
casa después de una cacería o una batalla la llevó 
a convertirse en administradora por excelencia.

MUJER: ADMINISTRADORA POR 
EXCELENCIA
 
Los principios generales de la administración 
son: planificar, organizar, dirigir y controlar, y 
en esto las chicas ¡Son expertas por naturaleza!

La neurociencia y la medicina nos demuestran 
que la mayoría de las mujeres son buenas 
administradoras por su notable capacidad 
«multi-tasking» o de multitareas. Su hemisferio 
derecho del cerebro es generalmente más 
desarrollado que el izquierdo a diferencia del 
hombre. El hemisferio izquierdo del cerebro 
crea un procesamiento lógico y analítico de la 
información y es capaz de resolver problemas 
descomponiéndolos en piezas y examinando 
estas una por una con gran facilidad.

Por otro lado, el hemisferio derecho del cerebro 
concibe las situaciones y las estrategias del 
pensamiento de una forma total. En otras palabras, el 
hombre es capaz de solucionar o administrar paso a 
paso, proceso por proceso, uno por uno, con mucho 
enfoque hasta llegar al todo, logrando mantener 
separados la razón y los sentimientos, mientras 
que la mujer proyecta el todo primero para luego 
llegar a lo unitario, al detalle, pudiendo envolver 
los sentimientos en su razonamiento, haciéndole 
más humana.

¡MEJOR JUNTOS!

En la actualidad todo va muy rápido, en la casa, 
en la universidad o en el trabajo, y la mujer con 
sus llamadas cualidades «do-it-all» tienen mayor 
facilidad para hacerlo todo a la vez y con éxito: ser 
empresaria o empleada y estudiante, administradora, 
cuidadora y desarrolladora del hogar, madre y 
esposa.
 
En conclusión le hago la pregunta del inicio: ¿Quién 
es mejor en la administración? La respuesta más 
acertada es ¡Mejor juntos! AMBOS UNIDOS, hombre 
y mujer, enfoque y versatilidad, cuerpo y alma.

Mi esposa y yo desde el noviazgo creamos una 
cuenta bancaria común, la cual perdura hasta el 
día de hoy tras nuestro matrimonio. Siempre que 
percibimos algún ingreso lo primero que hacemos, 
antes de gastar en cualquier cosa es unir todo el 
dinero y luego empezar a realizar las compras o 
pagos de deudas. Esta decisión nos ha dado muy 
buenos resultados, pues nos ayuda a dirigir mejor 
el uso de nuestros ingresos, pudiendo identificar 
y priorizar con mayor facilidad las necesidades 
antes que los deseos; nos ayuda a unirnos en la 
toma de decisiones de compras de altos montos 
y trazarnos metas económicas; mejora nuestra 
capacidad de ahorro y definitivamente fortalece 
nuestra comunicación y nos une más como pareja. 

QUISIERA TERMINAR CON UNA PRECIOSA CITA 
BÍBLICA:

« Dichoso el hombre que encuentra una mujer 
hacendosa: Muy superior a las perlas es su valor. 
Su marido confía en ella y con su ayuda él se 
enriquecerá; todos los días de su vida le procurará 
bienes y no males. »
Proverbios 31, 10-12

¡Valora a la mujer que tienes a tu lado! ¡Es una perla 
de gran valor!

Por: 
Manuel Lamarche
manuel.lamarche@gmail.com
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CUERPO Y ALMA
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Hoy día hacer ejercicios se ha puesto de moda y muchas personas lo hacen por 
diferentes motivos, por salud, por estética o porque son aficionados a los ejercicios 
corporales y pasan mucho tiempo en los gimnasios, en la casa ejercitándose, 
caminando en los parques diariamente buscando salud y bienestar. 

Para ellos el ejercicio se ha convertido en parte de la vida, así mismo el 
amar es una actividad que no está ligada al cuerpo, pero si a la acción, el 
amar también es un ejercicio que nos fortalece como seres humanos. No 

es posible decir que se ama sin experimentarlo y tenemos muchas formas de 
ejercitar ese amor desde diferentes dimensiones, por ejemplo, amar a Dios, 
amarse a uno mismo, amar a la patria, amar a la familia, amar a la comunidad. 

¿Cuándo puedo amar a Dios? cuando aprendo de su palabra y la practico, 
cumplo su voluntad, pongo en todos mis deseos y acciones a Dios primero.

Amarse a uno mismo es aprender a conocer nuestras fuerza y debilidades, 
descubrir nuestro potencial como un ser inteligente, capaz de alcanzar las 
metas que nos proponemos, es también respetar su cuerpo, vivir de forma 
adecuada sin excesos, comer saludable, no hacer de nuestro cuerpo una 
máquina.

 ¿Cómo puedo experimentar el amor a la patria? Hay una expresión que dice 
que la patria es el único lugar donde no somos extranjeros, donde todos somos 
acogidos de forma igualitaria, pero el amor a la patria se aprende desde el 
hogar y la escuela, allí nos enseñan a respetar los símbolos patrios, cuando 
me preocupo por la nación y me involucro en la solución de los problemas 
nacionales.

Amar en familia es una expresión de libertad no de libertinaje, de comprensión, 
de compromiso y sobre todo de fidelidad. Es en la familia donde se aprende el 

CUERPO Y ALMA

verdadero amor, con la seguridad de 
sentirse amado desinteresadamente, 
en el hogar es donde realmente se 
experimenta la misericordia de Dios. 

El hombre está hecho para vivir 
en sociedad, integrado a su 

comunidad, pues es en ella donde 
crecemos juntos y nuestras ideas 

son valoradas y tomadas en cuenta. 

El inicio del año no nos hace cambiar 
la vida, pero nos ayudaría mucho a 
mejorar nuestra existencia a evaluar 
nuestra forma de relacionarnos con 
los demás y verificar como ejercitamos 
nuestro amor, que una nueva meta 
para este año sea amar más y mejor. 

¡Amando en Cristo nadie se cansa!

EL AMAR 
ES UN EJERCICIO

Por: 
Rafael Delio Gómez 
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

«Por encima de todo, vístanse de 
amor, que es el vínculo perfecto». 

Colosenses 3, 14

A propósito del mes de febrero 
donde se conmemoran diversas 
fechas entre ellas el amor y la 

amistad sin embargo he preferido 
escribir sobre el servicio a través del 
amor a los menos favorecidos ya que 
tiene un gran significado para mí. 

Para nadie es un secreto que luego de 
haber conocido a Jesús a través de un 
encuentro en un retiro llamado Emaús 
(el cual he  como definido un antes y 
un después) hace aproximadamente 
8 años mi vida ha dado un giro 
asombroso ya que gira alrededor del 
servicio, pero un servicio muy distinto 
y sublime, el que te deja el alma 
llena, el corazón contento y el rostro 
transfigurado, ya que el amor de Jesús 
es parte de mí desde aquel día. Hablar 
de amor supone algo sencillo y fácil 
ya que los pensamientos que pueden 
llegar a nuestra mente son nuestros 
familiares (pareja, hijos, padres, etc.) o 
lo que amamos hacer (cocinar, pasar 
un buen rato con amigos, viajar, 
comprar, etc.) sin embargo el amor 
al que me refiero es al que das sin 

EL SERVICIO A LOS DEMÁS 
A TRAVÉS DEL AMOR 

esperar nada a cambio a quien no te 
conoce y que puede ser que nunca 
más vuelvas a ver, es al que el mismo 
Dios coloca en nuestro corazón luego 
de sanarlo y reconstruirlo por uno 
nuevo en el cual abunda la bondad, 
la caridad y la solidaridad, ese amor 
que te convierte en alguien sensible 
ante las penas ajenas, un amor que 
no lo tiene cualquiera sólo aquel que 
se deja amar por Dios.

«Y nosotros hemos llegado a saber 
y creer que Dios nos ama. Dios es 
amor. El que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él».

1 Juan 4, 16

Reconocer quien vive en amor con 
Jesús a través del servicio tiene 
diversas cualidades que le hacen ser 
únicos, diferentes y con una magia 
que lo distinguen del resto pues 
esta persona asume las siguientes 
posturas:

• Sirve porque quiere hacer feliz a 
otros. 
• No presume su servicio a los demás.
• Se rodea de personas con sus 
mismos ideales.
• No es envidioso y se alegra de los 
éxitos de los demás.

• Deja que otros descubran sus 
virtudes.
• No juzga ni se cree mejor que los 
demás porque forme parte de una 
comunidad.
• Lleva a otros a conocer a Jesús a 
través del servicio.
• Se preocupa por dejar una huella 
de amor donde quiera que va.
• Reconoce que Dios viene en 
busca de pecadores no de personas 
perfectas ni moralistas.
• Ama y no excluye.
• Ve al compañero de comunidad 
como su hermano y no como 
competencia.

«Que el Señor los lleve a amar 
como Dios ama, y a perseverar 

como Cristo perseveró». 
2 Tesalonicenses 3, 5

Finalmente es importante reconocer 
que quien ha dejado entrar a Dios 
a su corazón tendrá estas y más 
cualidades que le harán ser un canal 
de bendición para otros y también 
sabe que sirviendo a los demás su 
vida tendrá un sentido extraordinario 
y será cada día más y más feliz. 

Les dejo este versículo de la biblia el 
cual nos demuestra que Dios siempre 
ha considerado el amor como el 
vínculo perfecto y el primero para 
alcanzar nuestro bienestar.

«Ahora, pues, permanecen estas 
tres virtudes: la fe, la esperanza y 
el amor. Pero la más excelente de 

ellas es el amor».
1 Corintios 13, 13

Gracias por dejarme entrar en tu 
corazón 
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Ya estás en un nuevo año de grandes retos y desafíos, de 
sueños y anhelos. Una nueva etapa que vivirás y solo si te 
mantienes cerca del amor del cielo harás un mundo mejor, 
porque te cubrirá  la fuerza de lo alto y serás vencedor 
ante el maligno, proclamarás  el año de gracia del Señor, 
a pesar de las dificultades, porque solo en el Mesías hay 
fortaleza  para lograr las hazañas y emprender un camino 
de fe, de esperanza y de caridad, de unidad, de bondad, de 
humildad, de mansedumbre, de fidelidad, de paz, justicia, 
de perdón  y de santidad. Recuerda.  ¿Vives en la esclavitud 
o en la libertad?  

La compasión de arriba te acompañará en este Feliz 
Año Nuevo, para que tengas una vida consagrada 
en su presencia, comprendas que necesitas orar 

por los enfermos, agradezcas todo el sacrificio de amor 
y de amistad de Jesús en la cruz, ames la patria, por la 
entrega generosa de sus fundadores, sigas siendo un 
peregrino que marche con fe por la unidad de los pueblos,  
restaures el corazón  a través de la Palabra,  vivas en la 
verdad, porque solo con Cristo vives en la libertad de los 
hijos de Dios, en la entrega de la oración, de la limosna y 
el ayuno. Sé generoso. Confía en el Buen Pastor. Te ama.
Sin lugar a dudas has vivido un panorama de luces y 
sombras en el 2019; sin embargo, la misericordia de Dios 
ha sido derramada, a pesar de los acontecimientos que 
viviste y solo hay que darle las gracias por la piedad y las 
bendiciones que has recibido de manera personal, familiar, 
laboral, pastoral, para que reflexione y seas portador 
de la civilización del amor, una llamada a la santidad. 
Dios sea tu camino de esperanza, de reconciliación y 
conversión. Tú has sido elegido para servir en santidad 
y justicia cada día.

REFLEXIONES

Por:
Carlos Rodríguez

Conéctate con Jesús en este año 2020.  Alégrate, levántate 
y anda. No temas. Ten fe. Tú, estás llamado a ser santo en 
la vida cotidiana, en la sencillez, en los pequeños detalles 
de la existencia. Así lo expresó el papa Francisco en su 
exhortación apostólica Gaudete Exsultate sobre el llamado 
a la santidad en el mundo actual. 

«Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, 
religiosas o religiosos. Muchas veces tenemos la tentación 
de pensar que la santidad está reservada solo a quienes 
tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones 
ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es 
así. Todos estamos llamados a ser santos viviendo con amor 
y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de 
cada día, allí donde cada uno se encuentra. ¿Eres consagrada 
o consagrado? Sé santo viviendo con alegría tu entrega. 
¿Estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu 
marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la Iglesia. 
¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y 
competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres 
padre, abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia 
a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? Sé santo 
luchando por el bien común y renunciando a tus intereses 
personales». 

Guarda su mensaje en tu corazón, como lo hizo María, para 
que se cumpla la voluntad del Señor.  Mantén el entusiasmo 
y vive la oración, la Palabra de Dios, el Catecismo de la Iglesia, 
la Eucaristía, la vida sacramental, el amor hacia la madre 
de Dios. Vive el don de la santidad. Deja que se cumpla en 
tu ser las palabras de Jesús, cuando dijo a los judíos que 
habían creído en él.  «Si os mantenéis en mi palabra, seréis 
de verdad discípulos míos; conoceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres».  (Jn 8, 31-42). 

CONÉCTATE CON JESÚS
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