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EDITORIAL PALANCA

Así es hermanos, estamos en el mes de nuestra Feria del Libro 
Católico; evento que ya es tradición y muy esperado, no sólo por 
nuestros fieles, sino también por el público en general. Y es que, 
aunque es un evento de nuestra Iglesia Católica, se ha convertido 
en un evento para todos los que esperan encontrar un buen 
libro para leer y fortalecer el espíritu, así como participar de las 
diferentes actividades que se realizan en la misma ya que son 
para toda la familia. En nuestra Feria del Libro Católico lo que 
queremos hacer es que la Palabra de Dios se siga anunciando, 
predicando y proclamando para que pueda ser recibida en cada 
corazón como terreno fértil donde ella pueda germinar. Que 
agradable y satisfactorio es saber y enterarnos de que ya para 
estas fechas se nos acercan muchas personas para preguntarnos 
sobre este evento y cuál será su contenido. Pero siempre nos 
quedamos en el factor sorpresa; no nos gusta adelantarnos 
sin antes tener la seguridad de lo que hemos planeado para 
cada ocasión; ya cuando está todo asegurado, es entonces que 
ya después se elabora todo el programa de la feria y se da a 
conocer por los medios de comunicación televisivos, radiales, 
escritos y las redes sociales, así como con la colaboración de 
cada persona que se convierte en un promotor de este evento. 
Siempre nos esforzamos por dar lo mejor en cada feria, ya que 
cada año es diferente y lo hacemos siempre con la intención 
de estar acorde con lo que está sucediendo en la actualidad y, 
sobre todo, hacer la planeación de acuerdo con el camino que 
está recorriendo nuestra Iglesia universal y particular en la 
República Dominicana. Queremos así estar, -como diría nuestro 
querido monseñor Amancio Escapa, - a quien esperamos que 
Dios tenga en su gloria -, en sintonía con la Iglesia. 

El lema que hemos escogido para esta edición trigésimo-primera 
de nuestra feria es “La buena lectura desborda de sabiduría 
el alma”. Y es que esto es tan cierto que, el mismo Dios quiso 
que su Palabra quedara escrita de manera permanente para 
que nosotros tuviéramos acceso a ella siempre. Esa Palabra de 
Dios que es Palabra de vida, de fortaleza, de gracia y de verdad 
que nos reveló en su Hijo muy amado Jesucristo, su predilecto. 
Estamos llamados por el mismo Dios a buscar y llenarnos de su 
sabiduría. En el libro del profeta Nehemías 8,8 se nos dice: “Y 
leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, 
de modo que entendiesen la lectura”; y san Pablo escribirá 
en 1Tim 4,13: “Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la 

exhortación y la enseñanza”. Fijémonos que no 
es cualquier lectura. Es la lectura nada más y 
nada menos que de las Sagradas Escrituras; la 
lectura del libro de la vida, de la verdad, de la 
sabiduría. Por eso hemos resaltado  que se trata 
de la “buena lectura”. Y es que hay otras lecturas 
que ciertamente no son para nada buenas. Hay 
lecturas que destruyen, que no edifican, que no 
fortalecen; nosotros promovemos, anunciamos 
y predicamos la lectura de la Palabra de Dios, la 
que nos da y llena de sabiduría, del conocimiento 
de Dios, tal y como lo especificó el mismo Señor: 
“Entonces respondió Jesús y les dijo: Están 
equivocados por no entender las Escrituras ni 
el poder de Dios (Mt 22,29)”. Pues es el mismo 
Jesús el que nos insta a acercarnos y leer, estudiar 
y aplicar la Palabra de Dios a las situaciones 
de la vida diaria con coherencia, ya se trate de 
tentaciones, pruebas o triunfos.

Por esto, la buena lectura de la Palabra de Dios 
nos lleva a conocer a Dios; conocer a Dios es 
conocer la sabiduría divina que lo impregna 
todo, toda nuestra existencia, todo nuestro ser. 
La buena lectura de la Palabra de Dios nos lleva a 
vivir y actuar de manera correcta; a caminar por 
el sendero correcto de nuestra fe que nos lleva 
a Dios-Padre; a no caer en errores doctrinales; 
para enseñarles a los demás la verdad que nos 
hace libres y verdaderos discípulos de Cristo. 
La buena lectura de la Palabra de Dios nos da 
sabiduría para saber vivir con autenticidad 
nuestro ser cristiano y filiación divina; la buena 
lectura de la Palabra de Dios nos da la sabiduría 
para saber usar la autoridad que Dios participa 
a los padres, pastores y autoridad civil para que 
podamos ejercerla según su voluntad, porque es 
una palabra poderosa, útil para enseñar, exhortar, 
corregir, amonestar, guiar, construir, edificar. Es 
la palabra de Dios que inspira a tantos hombres 
y mujeres para que plasmen sus ideas con la luz 
de la verdad.

Sean todos bienvenidos una vez más a su Feria 
del Libro Católico. Esta es su casa, y este es 
su evento. Vengan a compartir con nosotros 
estos días de fiesta educativa, esparcimiento, 
entretenimiento, fraternidad y fortaleza en la fe. 
Que el mismo Dios y nuestra Madre del cielo sean 
nuestros pilares en todo este caminar fraterno 
y eclesial.

Bendiciones. 

¡ESTAMOS EN FERIA!
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ULTREYA GENERAL 
ARQUIDIOCESANA 

DE FEBRERO 
DEL 2020

«PREPAREMOS 
LAS FUTURAS 

GENERACIONES PARA 
EL AMOR A LA VIDA»

La actividad cursillista abierta a 
todo el público contó esta vez 
con la distinguida presencia de la 

primera dama de la República la Sra. 
Cándida Montilla de Medina e inicio 
con la Santa Eucaristía teniendo como 
parroquia madrina a la Parroquia 
la Resurrección del Señor, con un 
auditorio repleto y entusiasta como 
son los cursillistas. 

El miércoles 5 de febrero el 
Movimiento de Cursi l los de 
Cristiandad de la Arquidiócesis 
de Santo Domingo celebró la 
Ultreya del mes en el Auditorio 
de la Casa San Pablo en conjunto 
con la Fundación Palabra & Vida 
con el interesante pero todavía 
más importante tema “Preparemos 
las futuras generaciones para el 
amor a la vida”, contando con la 
participación como conferencista 
a la autora de la Sra. Christin de 
Vollmer autora de la propuesta 
“Aprendiendo a querer”, una 
iniciativa destinada a la educación 
afectiva y sexual de niños, niñas 
y adolescentes.

Sra. Christin de Vollmer

Mons. Víctor Masalles, obispo de Baní y presidente de la Pastoral de Vida y de 
la Fundación Palabra & Vida la presidio con una hermosa homilía.

Luego de la misa, Maria Isabel Lebrón vocal de Ultreya, presentó a la 
conferencista, y abogando por este proyecto de su autoría que responde a la 
necesidad de ostentar una propuesta que favorezca el desarrollo integral de 
los niños, niñas y adolescentes.

Recordamos que «Aprendiendo a Querer» es un programa completo para 
la educación del carácter y el desarrollo de la personalidad, resultado de 
varios años de estudios de desarrollo psico-cerebrales. Fue concebido y 
desarrollado para aprovechar al máximo las ‘ventanas de oportunidad’ de 
niños y adolescentes en el progresivo crecimiento del raciocinio de la niñez 
y la adolescencia con una pedagogía apta para el aula.

«Aprendiendo a Querer» lleva a los alumnos a examinar su realidad y sus 
opciones en forma realista y apropiada para cada edad, y a entender la vivencia 
de los valores universales como la lealtad, la perseverancia, la generosidad, 
el sacrificio, la responsabilidad y el trabajo en equipo.

La conferencista luego de agradecer la invitación que le hiciesen para exponer 
el tema, hizo un magistral paseo en el tiempo dando a conocer la génesis del 
problema actual que sintetizo en este siguiente diagnóstico:

El efecto sobre la demografía es alarmante.  El envejecimiento en nuestros 
países comienza. Pero en Europa y Asia ya empiezan a perder población 
porque hay más muertes que nacimientos.

En cuanto a la situación actual, de niños y adolescentes es cada vez más 
triste. Las cifras de niños sin padre crecen. También crece el número de 
varones que entran a bandas criminales, como también los que se drogan o 
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se suicidan o cambiar de sexo. Crece 
también el número de embarazos en 
adolescentes, cada vez más jóvenes. 

Resumimos, más delincuencia, 
drogadicción, embarazos y niños sin 
padres teniendo como resultado la 
profunda tristeza de una generación 
sin aquello que el ser humano quiere 
por encima de todo: saber, sin dudar, 
que uno es amado como persona 
única, por las personas importantes 
en la vida en un Amor Confiable. Y 
es que actualmente el compromiso 
de por vida no es valuado como 
antes. El cambio de pareja es tan 
común; y tantas madres que dicen, 
delante de sus hijos, 
no querer más hijos, 
que son muy costosos, 
o mucho trabajo, o era 
‘un accidente,’ todo 
debilitando la confianza 
de los niños en el amor 
sólido.

Los niños y adolescentes 
de nuestro tiempo 
ignoran cada vez más 
el significado de sus 
vidas. Aquí es donde 
vemos un vacío enorme. 
La necesidad de 
formarse para el amor 
comprometido y en el 
sentido de la vida es grandísima y se 
hace cada vez más complicada por el 
hecho de que muchas veces ambos 
padres tienen que trabajar. Hay menos 
comidas en la mesa familiar; hay 
distancias, separaciones. Solucionar 
esto puede parecer imposible, a pesar 
de que es lo que todos quieren y de 
alguna manera saben que les haría 
felices.

Así nace la propuesta educativa: 
Aprendiendo a querer.

Basado en doce libros que pueden 
ser utilizados dentro o fuera de la 
escuela primaria y secundaria por 
muchos años, este curso presenta la 
historia de un grupo de amigos que 
enfrentan diversas situaciones de la 
vida diaria mientras van creciendo. 
El programa hace que los jóvenes 
reflexionen acerca de sus decisiones 
y las consecuencias que estas traen. 

De acuerdo con cada edad, ellos 
tienen que considerar temas como 
la familia, la amistad, la presión 
que ejercen los compañeros, el 
romance, la sexualidad, el amor, el 
matrimonio y otras consideraciones 
como la lealtad, el trabajo en equipo, 
las responsabilidades personales, el 
respeto a la propiedad, entre otras.
Con el tiempo ellos van aprendiendo 
que los valores universales tienen 
sentido, que forman parte de 
un sistema coherente, y, lo más 
importante: que estos les abren un 
mundo de posibilidades en temas de 
salud, felicidad y progreso. 

Y es que con esta metodología que 
busca la empatía de los niños/as y 
adolescentes a través de la narración 
tipo novela qué ayuda a que se sientan 
escuchados y comprendidos. Dando 
explicaciones de fondo que respeten 
su capacidad de pensar por ellos y 
ellas mismas, siendo un programa 
laico.

Introduciendo ejemplos concretos de 
vivencias en valores en situaciones 
de la vida cotidiana o de personajes 
o hechos históricos. Esto permite 
mostrar el valor como alcanzable y 
los pasos que otros se han seguido 
para conseguirlo. Llevando cada clase 
la vida cotidiana invitando a alumnos 
y alumnas a siempre practicar lo 
aprendido y a comunicarse con sus 
padres o adultos responsables.

Con 20 años desde su inicio, el 
programa ha sido implantado en 24 

países y está traducido en 8 idiomas: 
español, inglés, portugués, polaco, 
coreano, francés, alemán, y húngaro.

Entendemos que es de gran 
importancia que este programa 
sea implementado en nuestro 
país tomando en cuenta que la 
República Dominicana es el quinto 
país en Latinoamérica y el Caribe que 
cuenta con una alta tasa de embarazo 
adolescente, 92 por cada mil mujeres 
con edades de 15 a 19 años.

Lograr esta aplicación sería un logro 
trascendental para la región y el país 
en relación con la disminución del 

embarazo adolescente. 
No hay tiempo que 
perder. El tiempo vuela y 
los niños están haciendo 
y volviéndose adultos. 
Tenemos que enseñar 
a querer a muchos 
miles de niños, niñas y 
adolescentes. Christine 
Vollmer, autora de 
Aprendiendo a querer.

Este es el gran reto que 
tenemos y Aprendiendo 
a Querer nos llega como 
mana del cielo para 
alimentar de valores a 
nuestra juventud que 

tristemente es bombardeada de 
antivalores que pretenden arruinar 
su futuro que también es el nuestro.

Finalizamos este resumen citando 
textualmente las palabras de inicio 
de la Sra. Christine Vollmer hacia el 
público presente:
“¡Muchísimas gracias! Mis primeras 
palabras tienen que ser de 
agradecimiento.  Agradecimiento 
a Monseñor Masalles por traerme 
a esta concentración de católicos 
comprometidos, estos hombres y 
mujeres que están construyendo el 
futuro de esta nación. Y encima de 
todo, quiero agradecer a Dios Nuestro 
Señor, quien inspira y da energías a 
ustedes, para ser los apóstoles que 
apuntan el camino hacia un mundo 
de paz y amor.”
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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 MARZO •  ABRIL, 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

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

CURSO RETIRO COMPARTIR #33, 
Del 20 AL 22, Santiago

Escuela de Comunidades 
Matrimonios (FERIA DEL LIBRO)
Miércoles 15 | 7:30
Casa San Pablo

CURSO RETIRO COMPARTIR #129, 
Del 3 AL 5, Casa San Pablo

CURSO RETIRO COMPARTIR #8, 
Del 24 AL 26, Puerto Plata

ABRIL
04 - 05
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

MARZO
07 - 08
Cursillo Prematrimonial 
(Colegio Claret)

19 - 22
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 716

23 - 26
CURSILLO DE DAMAS NO. 717

SANTO DOMINGO SANTIAGO

MARZO

ABRIL

19 - 22 
CURSILLO DE DAMAS NO. 884

23 - 26 
CURSILLO DE CABALLEROS NO. 885

MARZO

ABRIL

PRÓXIMA ULTREYA
EN SANTO DOMINGO

MIÉRCOLES 1 DE ABRIL
A  LAS 7:30PM

FERIA DEL LIBRO CATÓLICO 2020
DEL 17 AL 22 DE MARZO 
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Noticias
DE LA

IGLESIA BREVE RESEÑA DEL MFC
El Movimiento Familiar Cristiano inicia en Argentina en el Río de la Plata en el 

año 1948, su fundador es el padre Pedro Richards junto a dos matrimonios.

En la República Dominicana inicia en 
el año 1962 pero no es hasta el 24 de 
octubre de 1964 que es reconocido por la 
Conferencia del Episcopado Dominicana 
con la aprobación de los primeros 
estatutos.

El Mes de la Familia surge porque el 
Movimiento Familiar Cristiano vio la 
necesidad de promover los valores 
familiares durante un mes específico y por 
ello solicitó al Poder Ejecutivo en el año 1971 
que se designara noviembre como MES DE 
LA FAMILIA. Dicha solicitud fue aprobada 
por el presidente de ese entonces bajo el 
Decreto No. 1656, Gaceta Oficial No. 9249 
del 18 de diciembre. De ahí en adelante 
todos los años durante ese mes se celebran 
diversas actividades donde la familia es la 
protagonista.

INSTITUTO DE LA FAMILIA (IDEFA), es una 
Institución creada sin fines de lucro, por 
el Equipo No. 2 del Movimiento Familiar 
Cristiano en el año 1984, en el que son 
asesores, monseñor Nicolás de Jesús 
Cardenal López –Rodríguez; monseñor 
Amancio Escapa (+) y Arnaldo y Zelided Ruiz. 
En la actualidad dirigen el movimiento 
Familiar Cristiano:

Los esposos Juan Domingo y Delanoida 
Bocio- Presidentes Nacionales con asiento 
en la Diócesis de San Juan de la Maguana.

Además, las directivas arquidiocesanas y 
diocesanas en: Santiago, Santo Domingo, 
Baní-San Cristóbal, Puerto Plata, Higüey-La 
Romana, Jarabacoa.

LA FAMILIA, es la primera célula de la 
sociedad donde se promueven los valores 
humanos y cristianos.
 

Cada año celebramos 11 cursillos 
prematrimoniales iniciando en el mes de 
febrero con una duración de 2 días (sábado y 
domingo, de 8 de la mañana a 6 de la tarde con 
un receso al mediodía ambos días). En cada 
uno participan alrededor de 15 a 20 parejas 
las cuales viven una experiencia maravillosa 
pues reciben herramientas apropiadas para 
iniciar una nueva familia y tener una mejor 
relación de pareja.

Las parejas interesadas 
deben comunicarse en 

nuestra oficina para mayor 
información 809-689-3747 

También realizamos retiros, convivencias, 
talleres, charlas, campamentos de jóvenes, 
entre otras actividades que vienen a formar 
a nuestros miembros y a la familia en sentido 
general.

Tenemos un grupo que se llama MFC-JOVEN 
integrado por los hijos de nuestros miembros, 
así como jóvenes en general que se reúnen 
con regularidad para tratar temas propios a 
sus necesidades. Le facilitamos los temarios 
para sus reuniones de formación.

 Contamos con comunidades de parejas en 
formación sistemática y progresiva que se 
rigen por temarios que nos facilita el SPLA 
(Secretariado para Latinoamérica) del cual 
formamos parte como institución.

Tenemos una activa participación en casi todas 
las actividades a las cuales somos convocados 
por la Vicaría de Familia y Vida del Arzobispado 
de Santo Domingo, así como por UNILCA
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BEATIFICACIÓN
VÍCTOR RODRÍGUEZ MARTÍNEZ

Nació en Quintanadiez de la Vega (Palencia) el 12 de abril de 1925. Se casó con 
Asunción Merino y como fruto del matrimonio tuvieron 10 hijos de los que 

tres murieron casi al nacer. 

El año 1951 se trasladó a Medina del 
Campo donde puso una granja avícola que 
fue ampliando con óptimos resultados. 
Cuando mejor le iba el negocio que le 
había permitido abrir dos tiendas para la 
venta de su producción, una en Medina 
y otra en Madrid, sobrevino una crisis 
en la avicultura a nivel nacional que le 
dejó en la ruina.

Tuvo que embargar todos sus bienes para 
pagar a los acreedores y trasladarse a 
Madrid con su familia para trabajar como 
simple peón en la fábrica Embotelladora 
de Pepsi-Cola. Pronto le eligieron como 
su representante los trabajadores y los 
defendió, incluso llevando a los tribunales a 
los jefes, exponiéndose a que le expulsaran. 
Animó a los compañeros a asistir a Cursillos 
de Cristiandad y a integrarse en la Adoración 
Nocturna.

Jubilado antes de tiempo por enfermedad, 
en 1990 se fue a vivir en Velillas del Duque 
(Palencia). Fueron años de paz y de madurez 
espiritual que aprovechó para legarnos unos 
escritos espirituales, fruto de su experiencia. 
En 2002 regresó a Medina del Campo muy 
enfermo y allí murió el 21 de febrero de 2012 
en olor de santidad.

Desde el día de su conversión en 1966 a 
raíz de su ruina económica, que consideró 
como la mayor gracia recibida del Señor en 
su vida, pues le libró de la esclavitud de los 
bienes materiales e iluminó su mente y su 
corazón, se entregó a cumplir la voluntad 
de Dios. Jesucristo fue en adelante el TODO 
de su vida.

Carmelita Descalzo Seglar, dedicó 
diariamente varias horas a la oración y 
tuvo experiencias propias de los místicos. 
Adorador nocturno, creó dos nuevos 
turnos porque su devoción más constante 
y profunda fue la Eucaristía. Miembro 
de la Congregación de San Felipe Neri, 
se dedicó a atender a los enfermos en el 
hospital Gregorio Marañón. Cursillista de 

Cristiandad fue gran propagandista entre los creyentes indecisos. Su 
entrañable amor a los pobres, en los que veía a Cristo, le llevó a trabajar 
horas extras para dárselo a los pobres.

Víctor, por su profunda vida de oración y de acción apostólica, aparece 
ante nuestros ojos como respuesta a las expectativas de la Iglesia, que 
necesita ejemplos de seglares comprometidos como él, para que muchos 
creyentes se animen a seguir a Jesús con valentía.
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO
PARROQUIA: SAN FELIPE DIACONO Y SAGRADA FAMILIA (SECTOR SAN CARLOS)

PERSONAL

1. ¿POR QUÉ  ES SACERDOTE Y DESDE 
CUÁNDO?  
Por mi formación cristiana en valores que 
mis padres lograron en mi vida y mi corazón. 
Para demostrarle al mundo que todavía la 
familia es la cuna y la escuela de los buenos 
valores en toda su totalidad, y poder ser un 
multiplicador de ellos con el buen discípulo 
que hace honor al maestro.
Soy sacerdote desde hace 15 años.

2. ¿CUÁLES SON LOS RASGOS O 
ACTITUDES DEL SACERDOTE, HOMBRE 
DE DIOS?
- Primero es estar alegre en el Señor, ya que 
la alegría me da la capacidad de aceptarme 
a mí mismo y a los demás; para poder entrar 
de esa manera a la vocación que Dios me 
ha llamado.
- Ser emprendedor y portador de los 
proyectos de Dios y la Iglesia.
- Lograr que las personas confíen en mí y 
unidos podamos caminar como pueblo de 
Dios que somos.
- Al celebrar la Eucaristía y los demás 
sacramentos; mostrarle a las gentes que 
esto es una fiesta y no un mero compromiso, 
responsabilidad, deber ante Dios, sino 
que al estar Cristo en mí; yo debo ser un 
verdadero testigo de lo que hago, vivo y 
transmito.
-Tratar de ser joven siempre, eso me da la 
fuerza de poder continuar a pesar de los 
obstáculos. 

PÁRROCO: 
WILFREDO MONTAÑO (PADRE DE LA ALEGRÍA)

3. ¿QUÉ DEBE TENER A MANO 
SIEMPRE UN SACERDOTE?                                                                                                           
Biblia, rosario y un gran corazón con un 
gran deseo de querer gastarme por y 
para los demás óseas para poder hacer 
el mayor bien posible a los demás sin 
importar raza lengua, nación e incluso 
religión alguna.   

4. SI PUDIERA ¿ELEGIRÍA OTRA 
CARRERA?
Actualmente soy ingeniero eléctrico, 
sacerdote y otra carrera que pudiera 
elegir es la psicología, comunicador 
y analizador en los medios de 
comunicación, tanto radial, televisivo 
y escrito.

5. ¿QUÉ HACE EN SU COTIDIANIDAD?
Desde que me levanto unirme a Cristo 
hasta que me acueste. Con las oraciones 
de cada día, luego la sección en 
televisión en digital 15 a nivel nacional 
y en Telemicro Internacional del grupo 
Telemicro de lunes a viernes y los viernes 
a las 5:00 pm en con «Punto y Coma» 
junto a Trifolio en súper canal 33; luego 
dirigir y acompañar el Dispensario 
Médico San Felipe Diácono en la 
avenida México No. 42; tratar de llevar 
la pastoral de ambas parroquias, tratar 
de administrar los sacramentos que Dios 
me permita suministrar en el día. Como 
también mi deseo que ni un solo niño, 
adolecente, joven y adulto se pierdan. 
Un negarse a sí mismo que a veces me 
hacen olvidar que es necesario comer 

o ingerir algún alimento, ya que de 
esa manera me puedo encontrar con 
mi amado Dios.

6. ¿SE SIENTE SOLO?
Todo hombre creado por Dios y que 
es hijo de Dios nunca está solo, pero 
cuando me sale el yo (de querer aplicar 
justicia y de igualdad y equidad, ya 
que me hace pensar solamente en lo 
que me hace el mundo a mí y me veo 
como la víctima de todos) eso  me 
trata de robar la alegría de Cristo y 
me hace a veces apartarme del amado 
y creerme que yo estoy solo, pero 
cuando invoco al Espíritu Santo y a 
la Virgen María, me vuelve la alegría, 
porque  al verlo a ellos, me da fuerza 
para levantarme y tratar de hacer lo 
mismo que ellos. 
 
7. ¿POR QUÉ CONFESAR NUESTROS 
PECADOS A UN SACERDOTE? 
Porque es un mandato divino, es 
parte los mandamientos que Dios le 
ha sugerido al mundo, para que el 
hombre pueda ser feliz en el mundo 
durante su peregrinación en esta 
pequeña porción de tierra que el 
hombre comparte con los demás. Y 
de esta manera configurarnos a Él y 
su plan de salvación que quiere que 
todo hombre se salve.

Parroquia San Felipe Diacono
C/ Salcedo Esq. Avenida México, Sector San Carlos | Teléfono: 809-688-7472
Parroquia Sagrada Familia | Teléfono: 809-685-5708
Calle Jerónimo de Peña No. 4 entre las calles Montecristi y Barahona, Sector 
San Carlos 

HORARIO EUCARISTÍA:  LUNES A VIERNES
P. SAN FELIPE DIACONO: 
De lunes a viernes: 6:00 pm
Domingo: 9:30 am. y 6:00 pm
P. SAGRADA FAMILIA: 
De lunes a viernes: 7:00 pm
Sábado: 5:00 pm | Domingo:  8:00 am y 5:00 pm                 
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HABLANDO 
CON EL PÁRROCO

8. ¿CÓMO EXPLICAR A LOS JÓVENES 
DE HOY LA FE Y LA ESPERANZA?
Primero decirles a ellos que por esa 
misma etapa de la vida yo he pasado, 
que si yo estoy aquí es una muestra 
que ellos también pueden hacerlo. 
Recodándoles que ninguno de ellos es 
copia, Dios crea seres e hijos originales 
que están llamados a dejar su impronta, 
a los que vienen detrás; y que la vida no 
se acaba en un solo instante, sino que 
ella está llena de proyectos, metas y 
peldaños que cruzar.  Ya que las piedras 
grandes nunca le harán detenerse, sino 
las pequeñas piedrecillas que se entran 
en su zapato. Joven la fe y la 
esperanza se viven amando 
y consagrado tu presente 
a realizar el mayor bien a 
los demás, dejándo que 
Dios perdone tu pasado y 
entregarle tu futuro a Él y a 
su bondad.

PARROQUIA

9. ¿CÓMO DEFINIRÍA A 
SUS PARROQUIAS?
D i n á m i c a s ,  a l e g re s , 
comprometidas, entregadas, 
serviciales, cooperadoras 
a pesar de las limitaciones 
que se le presentan, con un 
gran espíritu de adoración 
y creer fuertemente en los 
sacramentos, trabajadoras y 
el gran celo de pertenencia 
parroquial a su Iglesia. 

10. ¿CUÁLES SON LAS 
PRIORIDADES EN SUS 
PARROQUIAS?
La evangelización en general 
y la misión de que todos 
los hombres se salven; de 
que el plan de pastoral se 
cumpla en todo su territorio 
geográfico. En donde toda 
la familia se vea envuelta 
en el dinamismo de la 
evangelización del Dios 
con nosotros. Promoviendo 
los buenos valores (el 
matrimonio de un hombre 
y una mujer, noviazgo serio 
y responsable, paternidad y 
maternidad responsable, la 
buena convivencia de sus 
moradores, convirtiéndose en personas 
transmisora de buenos valores en la 
sociedad donde se desarrolle o viva).
    
11. ¿QUÉ ENTIENDE NECESITAN SUS 
PARROQUIAS?
En la Parroquia San Felipe Diacono: 
Seguir aumentando el material humano, 
pero tenemos limitaciones de espacios o 
salones parroquiales; la remodelación del 
dispensario san Felipe Diacono, mayores 
proyectos sociales que vayan en rescate 

de sus moradores que le permitan vivir 
una vida adecuada a su condición como 
ser humano.

En la Parroquia Sagrada Familia:
Seguir aumentando el material humano, 
pero nos hace falta el poder reconstruir 
nuestro templo parroquial con todos 
sus salones y demás departamentos 
de pastoral y obra social; ya que 
actualmente estamos laborando en un 
lugar de madera zinc por espacio por 
espacio de 52 años. 

12. ¿CUÁLES ACTIVIDADES DE 

EVANGELIZACIÓN REALIZAN LAS 
PARROQUIAS?   
El Plan de Pastoral, las casas misión, La 
evangelización casa por casa mensual 
oratorio con los niños, adolescentes y 
jóvenes, Pastoral de la Salud, deportiva, 
catequesis a toda la familia en general, 
pastoral social y de la salud.    

13. ¿QUE ESPACIOS Y FORMAS 
PODEMOS CREAR PARA MOTIVAR 

A LOS DEMAS AL ENCUENTRO CON 
JESÚS?
Inventar encuentros en donde las 
personas que viven fueras de nuestro 
territorio geográfico conviva con nosotros 
y nos acepten y pierdan el miedo o los 
murros que la sociedad ha levantado 
alrededor de nosotros. Mayores 
oportunidades para que nosotros 
podamos demostrar lo que somos y 
podemos hacer juntos y unidos como 
pueblo santo de Dios que somos. Lograr 
la integración y participación de todos 
los católicos en el plan de Dios, de esta 
manera recordarle que todo somos uno 

en Cristo.   

14.  ¿CON CUÁLES 
M O V I M I E N T O S  O 
C O M U N I D A D E S 
CATÓLICAS TRABAJAN 
EL PLAN PASTORAL DE 
SU PARROQUIA?
La Renovación Carismática 
Católica, Los Pescadores de 
Hombres, El Apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús, 
Los Adoradores de Cristo, 
Emaús hombres y mujeres. 
 
1 5 .  ¿ C O N O C E  E L 
M O V I M I E N T O  D E 
C U R S I L L O S  D E 
CRISTIANDAD? ¿QUÉ 
OPINIÓN LE MERECE?
Si, ya que yo soy uno de los 
sacerdotes que confesamos 
en los retiros que se realizan 
en la Casa San Pablo, y yo 
veo la importancia de ese 
movimiento, ya que cada 
vez que una persona realiza 
los retiros, sale renovada 
y con un deseo de servir 
para siempre en el pueblo 
de Dios y el compromiso 
que asumen en la Iglesia 
Católica. Porque donde 
quiera que están defienden 
y viven la fe su Iglesia. Que 
Dios les siga dando ese 
color de poder cambiar el 
rostro de los hijos de Dios 
que están confundidos y 
necesitados de ese amor 
del padre amoroso de 
Jesucristo.
 

16. ¿SU PARROQUIA NECESITA 
AYUDA ECONÓMICA O AYUDA DE 
PERSONAS?
Sí ambas, siempre son necesarias para 
poder seguir creando nuevos espacios de 
ayudas en la cual nos permitan continuar 
la evangelización de la Iglesia Católica 
en el Sector San Carlos, como salones, 
un templo donde podamos adorar a Dios 
en cuerpo y alma. 

17. ¿CÓMO USTED SE DEFINE?
Como el Padre de la Alegría.
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MI
Testimonio

NATASHA DOMÍNGUEZ, 
CC#857

El Cursillo 866 marcó mi vida significativamente, 

y lo hizo, no porque no conociera mi Iglesia, 

la conozco y la amo desde antes de esta 

experiencia; yo estaba ya encaminada en el 

recorrido de la vida de fe, pero Dios me permitió 

esta vivencia justo cuando ya pensaba que 

el cielo de mi vida no aclararía nunca más. 

Después del cursillo, mi fe y confianza en Dios se 

han robustecido y aunque aún me queda mucho 

por implementar en mi vida, no dudo que Dios 

lo tiene «todo previsto», como mi proveedor y 

previsor, y junto a Él dejo también mi anhelo de 

un día ser una dirigente de cursillos y servir a 

Dios en este hermoso apostolado del MCC.



“Tu corazón ya no es tuyo. Si lo diriges a otra parte, 
no será alegre. Si lo distraes, se sentirá insatisfecho. 
Si lo llenas de criaturas, quedará decepcionado. Tu 
corazón ya no es tuyo. Ya no te pertenece” (anónimo).

Muchas veces o por lo común, se ve a la persona 
del sacerdote como si fuera un extraterrestre; 
un ser que está desafanado de este mundo; 

que a lo mejor no sabe dónde está pisando, etc. Estas no 
son más que visiones o pensamientos totalmente fuera 
de la realidad. Otras veces se le ve al sacerdote como 
si fuera un frustrado, -sentimentalmente hablando-, 
y hasta decepcionado, que no le queda más remedio 
que adentrarse en un camino, –como es el sacerdocio 
ministerial-, para que pueda vivir o sacar sus más 
profundas frustraciones amorosas. Todo esto, volvemos 
a decir, es falso. De hecho, el sacerdote es un hombre 
normal, que ha decidido tomar su opción por un amor 
que para él lo llena todo, tal y como lo dijo el Maestro 
de Nazaret: “todo el que deje casa, hermanos, hermanas, 
padre, madre, hijos o campos por causa de mi nombre, 
recibirá cien veces más y heredará la vida eterna” (Mt 
19,29). Para el sacerdote no hay más tesoro preciado y 
valioso que éste.

Ahora bien, este desprendimiento exige fidelidad. Esta 
fidelidad es lo que podríamos decir que es expresión 
de ese único amor al que el discípulo está llamado a 
poner en práctica. El Maestro de Nazaret es exigente y 
radical; su amor es único, exigente y radical; es Él que 
nos ha amado primero para que después lo amemos a 
Él. Y es que el sacerdote es llamado a una vida normal. 
Este amor no puede tener nada que lo obstaculice 
para que pueda ser dado sin condicionamientos. Por 
eso es que el discípulo, apóstol, sacerdote se consagra 
completamente para Dios y asume como estilo de vida 
el celibato: “hay eunucos que nacieron así del seno 
materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay 
eunucos que se hicieron a sí mismos por el reino de los 
cielos. El que pueda entender que entienda” (Mt 19,12). Y 
es que el celibato no se entiende sin relación al Reino de 
Dios. Este es el verdadero y único sentido del celibato; 
por eso se habla del “celibato por el reino de los cielos”; 

Por: Padre Robert Brisman 
P.misreflexionespadrerobert.blogspot.com
robertbrisman@gmail.com
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no es celibato sin más. Lo que le da sentido a este don es 
precisamente el sentido trascendente referido al reino de 
los cielos. Así, el discípulo, apóstol, sacerdote está dispuesto 
completamente a su entrega permanente y diaria a Dios. El 
único horizonte en el que resulta posible situar el camino 
del celibato es el del amor. El celibato es una entrega por 
amor. No es una huida de una realidad hostil o considerada 
difícil y engañosa. Se trata de un camino privilegiado para 
llegar al amor. Y es que Dios se nos presenta como el amor 
que atrae hacia sí todo el ser y toda la existencia del célibe, 
atrae todas las pasiones, hasta las más ocultas y profundas.

  El celibato es un don que el llamado recibe del que lo ha 
llamado para que pueda amarlo totalmente. Esta vocación 
convierte a Dios en el único por completo, donde otro amor 
humano queda excluido cuando se lo trata de absolutizar. 
Pero este amor no es egoísta; es el amor que se abre y se 
da a los demás. Se puede tener muchos amigos y muchos 
hermanos, pero sólo un Amor. En este sentido, el Amor 
en el celibato por el reino de los cielos debe ser exclusivo. 
La dignidad del celibato consiste en su expresión del 
amor exclusivo al Señor. Por eso es que, si el discípulo, 
apóstol, sacerdote perdiere de vista este sentido exclusivo 
y trascedente del celibato, su ministerio no tendría sentido. 
De hecho, hay que recordar que con su estilo de vida 
celibataria, el sacerdote anuncia ya en este mundo el estilo 
de vida futuro: “pues en la resurrección, hombres y mujeres 
no se casarán, sino que serán como ángeles de Dios en el 
cielo” (Mt 22,30). Y es que el celibato, en nuestro mundo 
tan erotizado, puede convertirse, y de hecho lo es, en una 
realidad inquietante y provocadora. Ha habido muchos 
intentos, tanto desde fuera como desde dentro de la Iglesia, 
por anular o suprimir el celibato sacerdotal señalándolo 
como causa de muchos males (abusos sexuales); pero es que 
darse al Señor significa vivir, luchar, desear, actuar, soportar 
en virtud del único amCuando el sacerdote asume el celibato 
por el reino de los cielos, es porque ha encontrado un tesoro 
muy superior, y que puede renunciar a un amor humano 
porque existe un amor más grande, y que ese amor es de 
tal manera grande que es el único que merece la pena dar 
la vida por él. No hay más que un amor por el que vale la 
pena entregar la vida. Así, hay un único significado para la 
vida del sacerdote célibe: dejarse amar por Dios, buscarle 
y amarle de todo corazón.

Iglesia VIVA

EL SACERDOTE
HOMBRE DE UN 
SOLO AMOR.
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Por: Nathalie Romero
Hija amada de Dios

Iglesia VIVA

UN ALMA 
EN GRACIA
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Un miércoles de semana al entrar en 
una de las aulas, después de pasar 
lista, alguien se acerca para decirme 
que uno de los alumnos no estaba en 
clase. Pensé que podía ser cualquier 
excusa, estaba enfermo, tenía que 
resolver un asunto, se le presento 
alguna cosa…pero para mi sorpresa, 
muy agradable sorpresa, el mandado 
que me dieron fue este: “Profesora, 
él tuvo que retirarse y no puede estar 
en clase porque fue a confesarse”.

Después de escuchar esa frase, traté 
con todas mis fuerzas de contener la 
alegría tan grande que me daba aquel 
aviso, entre jóvenes y bulla, tenis, 
celulares, butacas y vapes (cigarrillos 
electrónicos). “No hay problema, 
contesté al mensajero, eso es mucho 
más importante que esta clase”.

Rato después, se presentó el 
estudiante; la clase ya había pasado 
y de nuevo le respondí en persona, 
pues estaba inquieto, “La confesión 
es por mucho más importante, no 
te preocupes, más bien, nunca dejes 
de hacerlo”. Me dijo iba a organizarse 
con los tiempos y eso. Justo en ese 
momento, llego otra de las alumnas, 
entre ellos y entre risas empiezan a 
saludarse, ella le dice - “me encanta 
tu medalla de La Milagrosa, que linda 
está” …

¿Qué les digo?, esto no sucedió en un 
retiro, ni dentro de una iglesia…estaba 
sucediendo en una universidad 
y les puedo asegurar que “olía” a 
cielo. La esperanza y el gozo de Dios 
me emborrachó de pies a cabeza, 
el Espíritu Santo verdaderamente 
revoloteaba en ese lugar. ¡Hay 
esperanza, pensé, la fe está viva, no 
todo está perdido”! Por más ruido que 
quiera hacer el mal, el bien actúa en 
aquel silencio que llena todo de la más 
pura fecundidad pues como dice San 
Pablo que donde abunda el pecado 
sobreabunda la gracia de Dios.

Buscar vivir en gracia, como este 
joven lo hace, con prontitud y firmeza 
es apremiante pues es lo que nos 
corresponde. Solo cuando pasamos de 
la intención a la acción podemos llevar 
a cabo esos pensamientos, deseos. La 
conversión es tarea apremiante en 
todos los tiempos, aún más ahora, 
este tiempo que nos toca. Tiempo 
otorgado por Dios como regalo 
para encontrarnos y convertirnos…
vertirnos con, transformarnos en, 
volver nuestra vida hacia el Señor en 
todo momento. Es una tarea constante 
y ascendente, que a veces se queda en 
línea recta por comodidad, pero nos 
sostiene la misericordia de Dios en 
el camino hasta que tomamos aire y 
volvemos a subir otra vez. ¿Cuántas 
veces voy a misa y me pongo en la fila 
de la comunión cuando sé que debo 
antes confesarme?, ¿cuántas veces 
me confieso sin verdadero dolor por 
haber ofendido a Jesús y peor aún, sin 
pensar en el propósito de enmienda – 
por lo menos pensarlo – para no volver 
a caer?, ¿Cuántas veces la soberbia me 

engaña y pienso, “es que no he hecho 
nada malo” y no me confieso?…y 
seguro en algún momento, he podido 
hacer algo mejor, o hacer simplemente 
algo de bien que pude y no hice o peor 
aún, no me porté a la altura de lo que 
se espera de un hijo de Dios, devolví 
mal por mal, ofendí…no reconocí la 
presencia de Dios en mis hermanos.
La fidelidad a Dios es nuestra tarea 
primera y esta es siempre respaldada 
por Dios, quien generosamente nos 
brinda copiosamente su gracia y paz.
Esa noche, hablando con mi esposo, 
de varias cosas, lo miré a los ojos, 
esos, los ojos más bellos que jamás 
Dios hiciere y le confesé – “yo todavía 
no me he convertido, estoy tratando 
todos los días”…quiero ir al cielo y 
siento que me falta tanto, tantísimo…
pero no me desanimo, no me detengo 
ni siquiera para tomar impulso pues 
el impulso nos viene desde el mismo 
cielo. Los ángeles, los santos, toda 
la iglesia triunfante y purgante, en 
comunión camina junto a nosotros. 
El misterio de la gracia que nos une 
en su amor es ahora incomprensible 
pero existente.

Hemos de pedir a San Pablo, patrono 
de los cursillos de cristiandad, 
interceda y nos consiga la gracia de 
nosotros poder decir como él en todo 
momento: “Hermanos, yo no creo 
haberla alcanzado ya; de una cosa me 
ocupo: olvidando lo que queda atrás, 
me lanzo en persecución de lo que 
está delante; corro hacia la meta, hacia 
la vocación celeste de Dios en Cristo 
Jesús.”. ¡Santos o nada!… ¿existe otra 
manera de vivir el cristianismo?

Dios te bendiga.
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DIA DE LA

MUJER

En 1910, en la II Conferencia 
Internacional de Mujeres Socialistas 
Clara Zetkin, propone el 8 de marzo 
como el Día Internacional de la Mujer; 
propuesta respaldada unánimemente 
por la conferencia a la que asistían 
más de 100 mujeres procedentes de 
17 países. El Día Internacional de la 
Mujer se celebró por primera vez el 
19 de marzo de 1911 en Alemania, 
Austria, Dinamarca y Suiza, con 
mítines a los que asistieron más de 
un millón de personas, que exigieron 
para las mujeres el derecho de voto 
y el de ocupar cargos públicos, el 
derecho al trabajo, a la formación 
profesional y a la no discriminación 
laboral… Menos de una semana 
después, el 25 de marzo de 1911, 
123 jóvenes trabajadoras y 23 
trabajadores, la mayoría inmigrantes, 
murieron en el trágico Incendio en la 
fábrica Triangle Shirtwaist de Nueva 
York, por no poder salir del edificio, 
pues habían sido encerradas sin 
posibilidad de escapar. (Wikipedia). 
 
A simple vista esta lucha parece justa 
y razonable. Sin embargo ha sido 
mayor el impacto negativo que los 
logros positivos. La influencia que ha 
generado este movimiento ha sido 
una lucha interminable de poderes 
entre ambos géneros, hombre y mujer, 
sin mencionar los miles de hogares 
desintegrados, abortos legalizados, y 
niños criados fuera del seno del hogar, 
entre otras consecuencias.
Bajo esta consigna nace el feminismo, 
desde dónde nacen la mayoría de 

ideales que hoy en día muchas mujeres 
están abrazando. Y que se ha convertido 
en un estilo de vida. Su influencia ha 
impactado las nuevas generaciones de 
manera que se han minimizado los 
conceptos tradicionales y bíblicos como 
el matrimonio, familia, y crianza, y han 
devaluado el valioso rol de la mujer 
como esposa y madre.

Aunque tradicionalmente las 
mujeres hemos cumplido papeles de 
apoyo al servir a la Iglesia, y muchas 
hemos soñado con convertirnos en 
esposas y madres, el movimiento 
feminista ha influenciado con 
éxito a muchas mujeres para que 
menosprecien o abandonen estos 
roles. Desafortunadamente, estos 
movimientos se han infiltrado aún en 
la Iglesia, creando caos y confusión con 
respecto al papel de las mujeres tanto 
en el ministerio como en el hogar.

« “No sigan la corriente del mundo en que 
vivimos, sino más bien transfórmense 
a partir de una renovación interior. Así 
sabrán distinguir cuál es la voluntad de 
Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, 
lo que es perfecto. La gracia que Dios 
me ha dado me autoriza a decirles a 
todos y cada uno de ustedes que actúen, 
pero no estorben. Que cada uno actúe 
sabiamente según la capacidad que 
Dios le ha entregado.” (Romanos 12, 2-3).
Los pensamientos contrarios a la Palabra 
en nuestra mente y razonamiento, nos 
dan a elegir si vamos a expresar nuestra 
nueva naturaleza con una vida santa, 
o permitir que la debilidad de nuestra 
carne actúe en contra de la santidad de 
Dios. El mandato afable pero firme de 
Pablo es que no nos permitamos ser 
conformadas a este mundo.

Por: 
Astrid Mireya 
@mujerconunproposito
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Todas estas corrientes, ideologías, y 
luchas de poderes nos acercan más 
a los deseos del mundo que a los 
deseos de Dios. Pablo nos manda a no 
conformarnos a las filosofías del mundo 
que han existido desde siempre, sino a 
someternos completamente a la Palabra 
para comprobar y encontrar la perfecta 
voluntad de Dios.

La Palabra de Dios es el instrumento 
que su propio Espíritu Santo usa para 
renovar nuestras mentes, las cuales a su 
vez Él utiliza para transformar nuestra 
manera de vivir.

Al cumplir los papeles divinamente 
dados y enseñados en la Palabra, 
las mujeres somos capaces de 
alcanzar nuestro potencial pleno 
porque estamos siguiendo el plan de 
nuestro Creador y Diseñador. Sólo en 
obediencia a Él y Su diseño podemos 
ser verdaderamente capaces, en el 
sentido más amplio, de dar gloria a Dios.
Celebremos este día y la esencia de 
nuestro diseño como esposas, seamos 
ayuda idónea, dadoras de vida, y 
cuidadoras del hogar y contribuyamos 
a la iglesia de Cristo a través de nuestros 
dones y talentos. 

Mi oración para ti es que el Espíritu 
Santo te de la sabiduría que necesitas 
para abandonar voluntariamente 
cualquier lucha de poder que estés 
viviendo, la humildad para rendirte a 
la voluntad de Dios y la fortaleza para 
honrar su creación en nosotras y ser 
testigo vivo de su palabra. ¡Amen!
¡Dios te Bendiga!
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Es una pregunta que revela la 
intención del corazón movida por 
el  Espíritu Santo cuando se ha 
escuchado el llamado al bautismo 
de conversión, para el perdón de 
los pecados.

Juan, hijo de Zacarías, al escuchar el 
llamado de Dios en el desierto se 
fue por toda la región del Jordán, 

nos relata el evangelio de Lucas en el 
capítulo 3, a proclamar este bautismo 
que llama a la conversión. La gente  
pagana, al escucharle le preguntaron: 
“Entonces, ¿qué debemos hacer?” Y 
él les respondió: “El que tenga dos 
túnicas, que las reparta con el que no 
tiene; el que tenga para comer, que 
haga lo mismo.”  (Lucas 3:10-11)

Esta pregunta, es un gran reto para 
nuestra voluntad, pues al preguntar, 
tenemos la respuesta, el Señor 
siempre nos da la respuesta a través de 
sus profetas, por medio de su Palabra, 
en la doctrina de la Iglesia que nos da 
los Sacramentos, medios  efectivos 
de la Gracia Santificante. Un reto 
porque siempre estará la tentación 
de acomodarse, de justificarse, de 

Iglesia VIVA

Por: 
Ezequiela Ortiz

buena nueva. Sé que has leido tantas 
y tantas veces que Dios no elige a los 
preparados, más bien que prepara 
a los elegidos, pues es momento 
de prepararse y salir a tu ambiente 
donde no conocen la buena nueva, 
donde hay tantas almas confundidas 
por ideologías nocivas.

Prepárate en oración, en estudio; 
encuentra  fortaleza para tu voluntad 
en la eucaristía, y así serás un motor 
de ocho caballos, muy potente si, sin 
embargo lleno de serenidad, para 
anunciar el mensaje de salvación de 
Dios en Cristo Jesús en todo terreno.

Como está escrito en el libro de los 
oráculos del profeta Isaías:
“Voz del que clama en el desierto: 
Preparen el camino del Señor, 
enderecen sus sendas; todo 
barranco será rellenado, todo monte 
y colina será rebajado, lo tortuoso 
se hará recto y las asperezas serán 
caminos llanos. Y todos verán la 
salvación de Dios.”

apartarse. Por ello es imperativo 
fortalecer nuestra voluntad que tiene 
como mejor aliada la inteligencia, don 
de Dios, que nos pone la mirada en 
Jesucristo.

Juan el Bautista, nos invita a preparar 
el camino. El preparó el camino 
para la venida del Mesías dando la 
oportunidad a que muchos estuvieran 
dispuestos en el momento de la 
llegada de Jesús; por ello muchos 
vivieron en respuesta a lo que se 
debe hacer para alcanzar la salvación. 
y Jesús hizo lo que Juan respondió 
a los paganos, dándose Él mismo 
por completo siendo Dios Rey del 
Universo. Si lo vemos desde la cruz, 
nos parecerá sencillo dar una túnica 
cuando nos sobra, dar comida cuando 
tenemos una despensa con reservas.

Entonces, ¿qué debemos hacer hoy 
para que Jesús encuentre corazones 
preparados para el Bautismo con el 
Espíritu Santo y fuego?. Es posible que 
estés en el desierto de la desilusión 
y desesperanza, de la angustia por 
temas económicos o enfermedad; 
en el desierto del discernimiento de 
tu vocación.   Y es ahí que el Señor 
te habla para que salgas a llevar la 

ENTONCES, 
¿QUÉ DEBEMOS HACER?
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¿CÓMO 
PORTARNOS 
CUANDO VAMOS 
AL TEMPLO?

Hoy en día lo esencial del trabajo sacerdotal 
es atraer a los jóvenes al templo. Gente nueva: 
niños, adolescentes, jóvenes, parejas… Y 
así debe ser en un mundo lleno de ofertas 
pecaminosas que desde muy temprana 
edad penetran las mentes de los pequeños 
con hábitos distorsionados que los adultos 
mayores no alcanzamos a imaginar, y de los 
cuales la Iglesia los rescata con actividades 
piadosas que incluyen los rasgos de una 
modernidad digna y positiva.

Sin embargo, hay un aspecto que se 
debe tratar con insistencia. ¿Cómo 
comportarnos cuando vamos al templo 

? Desde la vestimenta hasta la atención a lo 
que está sucediendo en el altar, son aspectos  
que proyectan nuestra fe.

Conseguir que las personas vayan a la Iglesia 
porque hay una comunidad con la que 
socializo o porque el coro es maravilloso, son 
estímulos válidos en una primera etapa de 
acercamiento a Dios. Pero desde ese inicio 
debemos estar conscientes de que el templo 
es un lugar sagrado, y por lo tanto, de respeto.

He llegado a ver hombres en pantalones cortos 
y mujeres con escotes que dejan la espalda 
y el pecho al descubierto, sin mencionar los 
pantalones, blancos y o de color que marcan 
las anatomías llegando a niveles de indecencia.

Por otro lado, las conversaciones constantes, incluso cuando 
llega la Consagración, y la saludadera en la fila de la Comunión. 
Y ¡ay si tú no respondes! te ganas un enemigo gratis.

Y aquí viene la disyuntiva. ¿Cómo evitar que se cometan estas 
inconductas? ¿Cómo enseñar a esas personas cómo deben 
vestir y cómo deben actuar cuando van a la Iglesia sin que haya 
ofensas ni deserciones ?

Se me ocurre un ejemplo muy efectivo. ¿ Cómo te vistes  cuando 
vas a tu oficina? Te pones una ropa digna (no tiene que ser lujosa). 
Actúas de manera reposada y atenta siguiendo el procedimiento 
que exige tu trabajo, sin perder el tiempo hablando tonterías, 
porque si lo haces podrías hasta perder tu empleo.

Y el templo es más importante que tu oficina, más importante 
que todo.

Allí vas a comunicarte con Dios, a encontrar un tiempo y un 
espacio donde tomas conciencia de que El vive en ti, y que 
siempre está contigo, que escucha tus problemas y peticiones, 
pero ante todo, que te ofrece su infinito amor, su misericordia 
incondicional porque es tu padre, tu todo; la Luz que aparta 
la oscuridad, único capaz de llenar tu existencia de felicidad.

Tomemos conciencia de ese regalo inmenso, y vayamos a su 
casa llenos de humildad y recogimiento. Él nos está esperando 
y merece nuestro respeto. 

Por: 
Jeannette Miller

jeannettemiller.r@gmail.com
CC 642
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En la clausura del Concilio Vaticano II, el 8 
de diciembre del 1965, se lanzó un precioso 
mensaje a las mujeres que aún conserva su 
actualidad. Recomiendo su lectura atenta 
e importante para actualizar el orgullo, la 
misión y el gran papel de la mujer en la 
Iglesia y el mundo de hoy:

La Iglesia está orgullosa, vosotras lo 
sabéis, de haber elevado y liberado a la 
mujer, de haber hecho resplandecer, 

en el curso de los siglos, dentro de la 
diversidad de los caracteres, su innata 
igualdad con el hombre.

Pero llega la hora, ha llegado la hora en 
que la vocación de la mujer se cumple en 
plenitud, la hora en que la mujer adquiere 
en el mundo una influencia, un peso, un 
poder jamás alcanzado hasta ahora.

Por eso, en este momento en que la 
humanidad conoce una mutación tan 
profunda, las mujeres llenas del espíritu 
del Evangelio pueden ayudar tanto a que 
la humanidad no decaiga.

Vosotras, las mujeres, tenéis siempre como 
misión la guarda del hogar, el amor a las 
fuentes de la vida, el sentido de la cuna. 
Estáis presentes en el misterio de la vida 
que comienza. Consoláis en la partida de 
la muerte. Nuestra técnica corre el riesgo 
de convertirse en inhumana. Reconciliad 
a los hombres con la vida. Y, sobre todo, 

Por:  
Alex Rodríguez

velad, os lo suplicamos, por el porvenir de nuestra especie. 
Detened la mano del hombre que en un momento de locura 
intentase destruir la civilización humana.

Esposas, madres de familia, primeros educadores del género 
humano en el secreto de los hogares, transmitid a vuestros 
hijos y a vuestras hijas las tradiciones de vuestros padres, al 
mismo tiempo que los preparáis para el porvenir insondable. 
Acordaos siempre de que una madre pertenece, por sus hijos, 
a ese porvenir que ella no verá probablemente.

Y vosotras también, mujeres solitarias, sabed que podéis 
cumplir toda vuestra vocación de entrega. La sociedad os 
llama por todas partes. Y las mismas familias no pueden vivir 
sin la ayuda de aquellas que no tienen familia.

Vosotras, sobre todo, vírgenes consagradas, en un mundo 
donde el egoísmo y la búsqueda de placeres quisieran hacer 
la ley, sed guardianes de la pureza, del desinterés, de la piedad. 
Jesús, que dio al amor conyugal toda su plenitud, exaltó 
también el renunciamiento a ese amor humano cuando se 
hace por el amor infinito y por el servicio a todos.

Mujeres que sufrís, en fin, que os mantenéis firmes bajo la 
cruz a imagen de María; vosotras, que tan a menudo, en el 
curso de la historia, habéis dado a los hombres la fuerza 
para luchar hasta el fin, para dar testimonio hasta el martirio, 
ayudadlos una vez más a conservar la audacia de las grandes 
empresas, al mismo tiempo que la paciencia y el sentido de 
los comienzos humildes.

Mujeres, vosotras, que sabéis hacer la verdad dulce, tierna, 
accesible, dedicaos a hacer penetrar el espíritu en las 
instituciones, las escuelas, los hogares, y en la vida de cada día.
Mujeres del universo todo, cristianas o no creyentes, a quienes 
os está confiada la vida en este momento tan grave de la 
historia, a vosotras toca salvar la paz del mundo.

MENSAJE A LAS MUJERES:

24 | Palanca



Palanca | 25

Excusas, justificaciones y quejas es lo 
que se escucha de muchas personas 
cuando las cosas no salen como se 
esperaba. Y pasa hasta en aquellos que 
conocen y han visto la misericordia de 
Dios en sus vidas.

Personas comprometidas que sirven 
al Señor y que han visto su mano 
poderosa en algún momento difícil 

en vez de confiar ciegamente cuando 
vienen momentos difíciles se refugian 
en palabras de desesperación, derrota 
y lástima. 

Buscando culpables, poniendo excusas 
baratas, comparándose con otros, 
quejándose de todo y justificando las 
malas acciones. Soy así por mis padres, por 
culpa de mi esposo/a, este país no valora 
a nadie, en mi trabajo mis compañeros 
hacen lo mismo. En fin, todo el mundo 
en mi contra. Es como si fuera: ¡Yo contra 
el mundo...!

Debemos de aceptar que vendrán días 
difíciles, tiempos verdaderamente 
complicados.  Momentos de 
desesperación. La vida no será como en 
las telenovelas o películas románticas.  
Pero es ahí donde tenemos que confiar 
en Dios. 

En tiempos difíciles es normal ver 
personas con un rostro triste y 
preocupado, sin sentido del humor y 
que pueden explotar en llanto fácilmente. 
Una de las características más llamativas 
en tiempos de tempestades es que 
solo queremos hablar del problema o 

situación. Unos para desahogarse y otros 
buscando un poco de consuelo. Es como 
si no hubiera otro tema. Toda nuestra 
atención la tenemos en eso que nos 
perturba.

LA PALABRA DE DIOS NOS DICE EN 
MATEO 11,28: “VENGAN A MÍ. LOS QUE 

ESTÁN CANSADOS Y AGOBIADOS Y 
YO LOS ALIVIARÉ”.

Jesús nos da la autorización, el permiso 
de acercarnos con nuestras cargas, 
tribulaciones y problemas. Con nuestra 
historia, pasado, presente, dudas. 

El gran problema de nosotros es que 
al último lugar que acudimos en esos 
momentos es a sus pies. Tocamos muchas 
puertas, buscamos consejos en personas 
que quizás no puedan ayudarnos, 
buscamos apoyos en otros que también 
tienen sus luchas.... Y cuando se nos 
cierran todas las puertas nos apoyamos en 
las quejabanzas. (Excusas, comparaciones, 
justificaciones y quejas) Un kit completo 
donde una palabra de aliento, esperanza 
y confianza no sale. 

Las quejabanzas son palabras de derrota y 
desanimo que nos convierten en víctimas, 
nos alejan de los demás, nos hacen ver 
que no hay más remedio en esta situación. 
Producen amargura, tristeza y soledad. 
Nos convierte en gente negativa que solo 
veneno sale de nuestra boca y lo peor de 
todo es que daña nuestra fe.

Jesús te invita a venir a Él para levantarte 
y ayudarte. Para darte nueva vida y que 
veas que estas en buenas manos. Para 

Por: Henry Valenzuela

CUIDADO CON LAS
QUEJABANZAS

aliviarte y que le ofrezcas Alabanzas... Pero 
usted y yo en el suelo prefiriendo estar 
en modo de quejabanzas peleando hasta 
con el mismo Dios.

He visto tanta gente en el suelo, que se 
acerca a Dios y su vida ha cambiado. 
Yo mismo he experimentado muchos 
momentos difíciles y he creído que no 
hay salida, pero Jesús me ha levantado.

Sal de tu zona de confort, busca ayuda 
o déjate ayudar. Es tiempo de moverte, 
cambiar el vocabulario, orar y confiar más 
en Él. Con nuestras fuerzas tan limitadas 
no podremos hacer nada. Pero con el 
poder de Dios no tan solo superaremos 
ese problema o situación, sino que 
nuestra vida estará bajo el amparo del 
Altísimo. 

¡Qué esperas! Acércate a Jesús en la 
eucaristía, en la oración personal. en 
los grupos de oración, comunidades, 
asambleas, retiros, actividades. Lee la 
Palabra, visita el Santísimo.... Hay tantas 
y tantas formas sencillas y prácticas de 
ir a los pies del Señor. Pero quedándote 
ahí plantado y estancado en quejabanzas 
no irás a ningún lado.

Decide: ¡O una vida de alabanzas o vivir 
como los resentidos en quejabanzas!

Te invito a suscribirte en mi canal de 
YouTube: Henry Valenzuela predicador. 
Contenido nuevo cada semana. 

¡Dios te bendiga grandemente!
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SER O NO SER, 

HE AHÍ EL DILEMA

Iglesia VIVA

“Se puede ser joven 
y moderno y, a la vez, 

profundamente cristiano” (San 
Juan Pablo II) 

Hoy en día, los jóvenes 
estamos constantemente 
sumergidos en un mundo 

que solo brinda injusticias, 
placeres momentáneos y 
felicidades superficiales, un 
mundo en donde los jóvenes 
buscan llenar vacíos y encontrar 
soluciones en lugares que solo 
traerán problemas mayores. Un 
mundo en donde los jóvenes no 
desean ser luz en la oscuridad, 
sino ser influenciados por ella y 
de a poco ir apagando su propia 
llama.

A veces decimos, sin pensar y por 
ignorancia propia, cosas como: 
“A esta edad a mí no me toca ni 
andar con rezos ni estar en 20 
misas a la semana, eso déjenselo 
a las monjas y a la gente que 
tiene tiempo. Yo lo que tengo 
que hacer es disfrutar de mi 
juventud y no estar pendiente 
a eso de Iglesia. Yo no tengo 
porque estar yendo a misa, si al 
final siempre se hace lo mismo”… 
y muchas cosas más. Pero algo 
que olvidamos frecuentemente 
es que cristiano no es aquel que 
va a misa todos los domingos, 
cualquiera puede ir a la Iglesia 

Por:
Adelle Nathalie Grau Romero
Estudiante 6to Bachiller 
Claretiana, R.D.
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“Si no logras encontrar a Cristo 
en el mendigo a las puertas de 
la iglesia, no lo encontraras en 
el cáliz” esta frase de San Juan 
Crisóstomo lo indica todo, el 
mendigo puede ser un desconocido, 
algún amigo, familiar o hasta esa 
persona que se te hace un poco 
más difícil    de amar. Y es que de esa 
manera conseguimos la salvación, 
a través de nuestra santidad diaria 
con los demás. 

¿Sabes el sentimiento que tienes 
al terminar una serie, ver la película 
que tanto esperabas, o terminar 
un gran libro? ¿Ese sentimiento 
de alegría y querer compartir todo 
con aquel que te queda cerca? Así 
se siente tener una experiencia 
con Dios, de esas inefables pero 
que entiendes perfectamente. 
Ese es el verdadero tesoro, no es el 
tesoro que se ve una vez y, luego, se 
guarda, sino el tesoro que se puede 
vivir cada día.

SAN FILARETE DE MOSCÚ DIJO, Y ES EL 
ÚLTIMO SANTO QUE CITO: “UN PEZ QUE 

ESTÁ VIVO, NADA EN CONTRA DE LA 
CORRIENTE. UNO QUE ESTÁ MUERTO, 
ES ARRASTRADO POR ELLA”, ASÍ UN 
JOVEN QUE ESTÁ VERDADERAMENTE 

VIVO VA EN CONTRA DE LA CORRIENTE. 
UN REBELDE, PERO NO SIN CAUSA. UN 

JOVEN QUE ELIJE SER O NO SER UN 
VERDADERO CRISTIANO.  

Y AHORA TÚ, ¿QUÉ ELIGES? 
¿SER O NO SER?

La importancia de Dios en 
la vida de los jóvenes

y calentar un banco; tampoco 
consiste en ser el que se sepa todos 
los rezos, el que haga más el rosario 
o el que haya leído más acerca de la 
fe, cualquiera se puede memorizar 
los rezos y sentarse a repetirlos; el 
verdadero cristiano no es más que 
aquel que busca imitar a Cristo en 
todo sentido de la palabra. 

UN CANTO EXPRESA ESTO CON 
EXACTITUD:

No me creas si me viste rezando, 
no me creas si de unión yo te hablé, 
no me creas si me ves dar limosnas, 
que todo esto se puede hacer sin fe. 

No me creas si el domingo voy a 
misa, no me creas si en mi pecho 
una cruz ves. 

Cuando veas que mi vida es para 
todos, entonces créeme.

“Cuando veas que mi vida es para 
todos…”  ¿Qué significa esto? 
Es el lograr olvidarte a ti mismo 
por un momento y poner como 
prioridad a los demás; es seguir la 
voluntad de Dios, sabiendo que lo 
que suceda será, lo creamos o no, 
por amor a nosotros. 
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Por: 
José Gabriel Vásquez

Mi padre me ensenó a ser solidario 
con unos simples ejemplos. Una 
vez, fuimos juntos al mercado 
llamado “El Hospedaje Yaque”, 
en Santiago de los Caballeros, 
lugar en donde llegaban muchos 
pequeños comerciantes de 
víveres y vegetales, así como de 
granos y animales de consumo, 
para vender sus productos a buen 
precio. Allí compramos un ciento 
de plátanos, los cuales en ese 
tiempo costaban tres centavos la 
unidad. Papá me llevaba para que 
yo cargara los plátanos en una 
pequeña carretilla que él mismo 
me había construido, cosa que yo 
disfrutaba enormemente. 

Cuando íbamos de vuelta 
hacia la casa, en la primera 
esquina, mi papá le dio unos 

diez centavos a un hombre que 
pedía insistentemente, con voz 
profunda, pero débil por el hambre. 
Este hombre recibió su “Limosna” 
y se santiguó unas dos veces con 
la moneda. Más adelante, pasamos 
por la casa de una señora viuda que 
tenía unos tres hijos y que vivían 
en condiciones muy precarias 
y mi papá le dejó unos cuatro 

plátanos y unos diez centavos. Yo, 
al ver que papá seguía regalando y 
dando monedas por el camino, le 
pregunté: Papá ¿Por qué le das de 
lo nuestro a tantas gentes? El me 
respondió: “Cuando damos a los 
necesitados, Dios nos lo devuelve 
en bendiciones”.

Este viaje al “Hospedaje Yaque” era 
todos los sábado en las mañanas, 
pero a medidas que fui creciendo, 
ya yo no quería empujar la pequeña 
carretilla, pues me daba vergüenza 
que las muchachitas del barrio 
me vieran en esos menesteres. 
Entonces papá contrataba a uno 
de los hombres disponibles en 
el mercado para que le llevara la 
carga. El siempre le daba su pago, 
pero además le daba ropa y comida 
cuando llegaban a la casa, pues 
mi viejo era muy desprendido 
materialmente, le encantaba ser 
“solidario”, no solo en lo material, 
sino también en lo espiritual, 
pues se disponía a ir a orar por los 
afligidos.

La Palabra de Dios nos invita a ser 
solidarios, no solo en lo material, 
sino también en lo espiritual, 

LA “SOLIDARIDAD”   
SE QUEDÓ “SOLA”

sirviéndoles a los demás sin esperar 
nada a cambio, pues las obras que 
se hacen en silencio, sin esperar 
ser aplaudidos, nos traen una lluvia 
de bendiciones, muchas veces 
multiplicándonos lo entregado en 
el ciento por ciento.

“No se olviden de compartir y de 
hacer el bien, pues tales sacrificios 

son los que agradan a Dios” 
(Hebreos 13,16)

En estos últimos tiempos, 
nuestros políticos han sido muy 
desobedientes de la Palabra de 
Dios, pues todo lo juntan para ellos, 
malversan, corrompen, falsifican, 
mienten y se toman lo que le 
pertenece al pueblo como suyo,  
olvidándose total e impunemente 
de ser solidarios con su pueblo que 
muere de hambre y vive estrujándose 
la miseria, mientras ellos pasan por 
su lado en carros lujosos, sin darle 
ni siquiera dos plátanos y diez 
centavos a los necesitados. Solo 
lo hacen en tiempo de elecciones, 
para comprarles su dignidad y su 
voto, con un “pica pollo”, cosa que 
desagrada y entristece a Dios. 
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Freddy CONTIN

freddycontin@gmail.com 

Es maravilloso leer la Palabra de 
Dios, analizarla, profundizar en 
ella y tratar de ponerla en práctica, 
aun sabiendo que su trayectoria 
es opuesta, a veces, a la nuestra.

Porque Jesús nos habla de servir, de 
darse, de ocuparse de los demás, 
mientras nuestra soberbia quiere ser 
servida y nuestra comodidad solo 
quiere recibir.

El Divino Maestro traza una línea en 
la que antepone unos valores a otros, 
y nosotros, en nuestro fuero interior, 
solemos valorar lo que nada vale.

Por eso debe estar nuestro empeño 
en la lucha cristiana por acoplarnos 
a lo que Dios quiere, en la lucha por 
clarificar nuestra mente a la luz del 
Evangelio y por hacer vida práctica 
nuestra fe.

Cristo quita de golpe con sus 
palabras cualquier medida humana, 
cualquier duda y cualquier posible 
vacilación: “el mayor entre ustedes 
que sea su servidor”. (Marcos 10, 44).
Y, sin embargo, todos sin excepción 
nos sentimos grandes en algo, sin 
confesarlo, sin decirlo, pero nos 
creemos superiores o capaces de 
hacer maravillas. Y Cristo dice que 
utilicemos esa capacidad para servir.

Ahí se quedan las falsas humildades 
junto con las soberbias ocultas. Ahí 
se quedan los complejos de un orden 
o de otro, en el sitio que ocupamos, 

en las circunstancias que vivamos, 
en la época de nuestra vida que sea, 
¡servir!

Servir, que es ser útiles a los demás. 
No emplear nuestras posibilidades 
solo para bien o provecho propio. 
Servir, que es darse a los demás.

Saber que no estamos solos en 
este mundo, que los otros también 
cuentan, que los demás nos 
necesitan.

Servir es estar disponibles. No 
cerrarnos en nuestra pequeña 
parcela, no reducirnos a lo que 
nuestro yo nos pide. Dejar que los 
demás puedan utilizarnos y recibir 
de nosotros aquello que tenemos.

Servir con la sonrisa, con la palabra, 
con el silencio, con la mente y con 
el corazón. Servir, cuando todo 
nos sonríe y nos resulta fácil hacer 
cualquier cosa, y también cuando 
nos cuesta hasta hacer el más 
pequeño movimiento.

No se mide el servicio por la facilidad 
con que se hizo, sino por la voluntad 
que se puso en hacerlo. No se mide 
el valor del servicio por lo que hace o 
brille, porque a veces, la mayoría de 
las veces, ni luce ni brilla hacia fuera, 
sino por el amor y la donación de 
uno mismo que se puso al realizarlo.

¿Y quien puede servir? Todos sin 
excepción, y en los diferentes 
estados de vida, en la familia, en el 
trabajo y en la sociedad.

Toda persona está llamada a 
cooperar en la buena marcha del 

mundo. Todos podemos servir en algo, 
porque todos nos necesitamos y todo 
puede sernos útil. Y también lo es la 
enfermedad, el dolor y la impotencia. 
Todo lo que se ofrece a Dios. Todo lo 
que de una forma u otra se entrega, es 
fecundo.

En el orden espiritual sabemos que, 
por la Comunión de los Santos, todo 
repercute de unos en otros. En el orden 
humano ocurre lo mismo. Para bien o 
para mal, con nuestras obras creamos 
un ambiente, y según nuestra actitud, lo 
mejoramos o lo enturbiamos.

Repercute en los demás el bueno o 
el mal humor que nosotros tenemos. 
Repercute la alegría o la tristeza. 
Repercute cualquier actitud.

¿A quien hemos de servir? A todos, 
porque Cristo no delimita este campo. 
Se entiende que a los más próximos y en 
nuestro ambiente. En nuestro alrededor, 
pero sin fronteras.

En definitiva, eso es amar. En definitiva, 
es cumplir los mandamientos que son 
solo eso: amar y servir.

¿Y cuando serviremos? Podríamos 
contestar que siempre. No hay épocas 
especiales. No puede haber edad límite 
ni tampoco horas.

Nuestra postura interior o exterior debe 
ser de servicio, sin reservas, sin miedo y 
sin pasar factura. Dejemos que Dios vea 
el servicio, lo valore y lo premie. Nuestra 
misión es hacerlo, recordando que, 
después de haberlo hecho, debemos 
decir: siervos inútiles somos, pero sin 
falsa humildad.

Si vivimos de verdad esa humildad en el 
servicio, Dios, que ve en lo escondido, 
nos evaluará. Pero no nos enaltezcamos 
nosotros; no por miedo después a ser 
humillados, como dice el Evangelio, sino 
por convicción de que lo bueno que haya 
en nosotros es de Dios.

No olvidemos que a servir vino Jesús y se 
dio por entero. En el sagrario lo tenemos 
y estará con nosotros hasta el fin de los 
siglos. Respondámosle entonces con 
amor, sirviendo a los demás.

LLAMADOS A SERVIR
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Salvador GÓMEZ

Todos en algún momento de la vida estamos como 
el profeta Elías: con miedo, desanimado, cansados 
de caminar y de luchar sin lograr la seguridad ni la 
paz que deseamos; posiblemente en un momento 
de depresión hemos dicho o al menos pensado 
las palabras que el pronuncio “Ya es demasiado 
Señor toma mi vida, pues no soy mejor que mis 
padres” (1Re 19,4). 

Frustrado sin fuerza se dispuso a morir aceptando 
la derrota se tiró al piso y se quedó dormido “Pero 
un ángel le toco y le dijo: Levántate y come pues el 
camino ante ti es muy largo. Se levanto comió y bebió 
y con la fuerza de aquella comida camino cuarenta 
días y cuarenta noches hasta el monte de Dios, el 
Horeb” (1 Re 19, 5-8).

También en los momentos difíciles de nuestra vida 
Dios mandara a su “ángel” que nos despierte, nos dé 
una mano para levantarnos y nos de ese alimento 
espiritual que nos fortalezca para seguir caminando, 
los cuarenta días y las cuarenta noches que aún nos 
falta por andar.

No sabemos cuánto durara nuestra cuaresma, 
nuestros días de desierto y soledad, solo sabemos 
que no nos quedaremos derrotados en el camino, 
con la ayuda de Dios y de los “ángeles” que en cada 
momento él pone a nuestro lado tendremos la 
fortaleza y la fe para seguir adelante, peleando las 
batallas que aún nos toca pelear y celebrando las 
victorias que vamos a lograr.

Cada desafío que encontramos en el camino servirá 
para recordar que los problemas que tenemos hoy 
son los testimonios que vamos a dar mañana.

Animo sigamos adelante confiados y seguros que 
“En Cristo somos más que vencedores” (Rm 8,37) 
Por cierto la última vez que Dios permitió que ojos 
humanos vieran a Elías, no fue derrotado en la arena 
caliente del desierto, sino en la cumbre del monte 
Tabor en la gloria de la transfiguración de Jesús.  (Lc 
9, 28-31)

También nosotros a pesar de todas las dificultades 
alcanzaremos con la ayuda de Dios la transfiguración 
gloriosa de nuestras tristezas en alegría y nuestro 
llanto en cantos de victoria.

EL CAMINO ANTE TI ES LARGO



30 | Palanca30 | Palanca

NADIE ESTÁ LIBRE
DE DEUDAS

Enrique FÉLIZ

Vivo desde la gratitud que palpita y centellea en cada una de mis células, que me brota 
como un río por los poros ante tanta efusión del amor divino.

Soy el diseño y obra perfecta de sus santas y venerables manos que me sostienen.

Por ello rindo mi vida en adoración incesante y continua que espero poder tributarle 
sin pausa hasta aquel glorioso día en que el espíritu que me dio suba de nuevo hasta mi 

Padre Creador.

Amo la vida que soy, la que recibo y la que doy, la que cultivo y la que cosecho, la del 
deber y a la que tengo derecho. 

 Como cristiano, estoy conciente de que en todo momento debo comunicar con mi 
vida que soy un signo visible del reino de los cielos que ya está aquí, dejando en todas 

aquellas personas con las que interactúe la santa fragancia de Cristo.

Nadie en esta vida está libre de deudas. 

El balance entre lo que damos y lo que  recibimos arroja siempre un saldo negativo de lo 
primero con respecto a lo segundo. Por más generosos que seamos, la bondad suprema 

que se expresa en y a través de todo lo creado, nos supera. 

Por tal motivo, es de sabios aprender a reconocer con humildad los favores recibidos, 
para disponernos a dar gracias en cada despertar, y para empezar a vivir desde la 

gratitud, la cual predispone e inclina nuestro espíritu para la solidaridad.

Empecé a ser verdaderamente rico cuando comprendí que había una fórmula infalible 
de multiplicar mi bien y de experimentar la abundancia, que era y sigue siendo resolver 

con lo que había y compartir de lo poco que tenía. Más aún, compartiéndome a mí 
mismo para poder estar asequible y disponible, como una viva ofrenda de amor al 

servicio del Cristo que mora en los otros.

“Lo que hicieron con uno de estos mis pequeños, conmigo también lo hicieron”.
 (Mt 25, 40)



P. Luis ROSARIO

Quiero hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has 
dormido en la calle? Porque te han dado una 
patada genérica, por pobreza o cualquiera otra 
causa.

En 1973 me pasé diez días durmiendo en las calles 
de París, en Bois de Boulogne (Bosque de Bolonia). 
¡Ay, MAMMA  MÍA! Inseguridad, lluvia, alimañas y 
hasta la policía se nos tiró a los cuatro que hacíamos 
esa descabellada aventura. 

¿Dónde estás leyendo este artículo: en la cama, 
sentado en una poltrona, en la oficina, sitio de 
trabajo? Estás en un lugar seguro. Pero hay seres 
humanos que duermen debajo de puentes, en cuevas 
del Malecón, o galerías de casas abandonadas.

Desde 1990 (¿Cuántos años van?), venimos 
trabajando con muchachos que duermen en la 
calle.  A partir de 1996, cuando empezamos a tener 
estadísticas, llevamos sacados de la calle más de 
3,800 muchachos que han sido reintegrados a 
sus familiares, a una familia sustituta o a alguna 
institución educativa. Este es el Programa Yo 
También, que, a luz del Sistema Preventivo de Don 
Bosco, viene realizando humildemente la desafiante 
misión de devolver la dignidad a menores en 
situación de calle.

Es probable que hayas oído hablar de Don Bosco, 
pero el nombre de Casa Pinardi te sea extraño. La 
fiesta de Don Bosco es el 31 de enero, Día Nacional 
de la Juventud, porque Don Bosco y los jóvenes 
caminan juntos.

Este trabajo lo realizamos desde un hogar de 
acogida que llamamos Casa Pinardi. Los muchachos 
son escolarizados. Siete se han hecho técnicos en 
radiodifusión y dirigen nuestra Radio Juventud 
Don Bosco. Algunos se han graduado ya en la 
universidad.  El programa está integrado a la red 
de Muchachos y Muchachas Con Don Bosco. Los 
muchachos proceden en su mayoría del interior del 
país. Algunos son de origen haitiano. 

El nombre del hogar evoca la Casa Pinardi,  que 
fue la antigua vivienda de Francisco Pinardi en el 
barrio de Valdocco en Turín. El señor Pinardi ofreció 
su casa a Don Bosco como espacio para trabajar con 
los muchachos abandonados. En la actualidad, la 
Casa Pinardi de Turin  es la Casa Madre de la Familia 
Salesiana. En ella, junto al Santuario de María 
Auxiliadora, construido por Don Bosco, tendrá 
lugar próximamente el 28 Capitulo General de los 
Salesianos.

¿HAS OÍDO HABLAR DE LA CASA PINARDI?
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Por: P Manuel Antonio García
Arquidiócesis de Santo Domingo

LA SOLIDARIDAD ENTRE CRISTIANOS: 
LA PLEGARIA EUCARÍSTICA (I)

de su ángel u Obispo que ofrece a Dios 
el sacrificio de la Iglesia y le pide que sea 
agradable. Sólo Dios recibe una gloria 
infinita por medio de Cristo y de su 
sacrificio, por lo que hacemos la señal 
de la cruz.

A seguidas se hace el sufragio por los 
difuntos. En todas las misas se ruega 
al Señor por las almas del purgatorio. 
Nunca la Iglesia se desentiende de 
quienes han fallecido. Pide por su 
perdón y participación en la vida eterna.

Después de la conmemoración de los 
difuntos se hace la otra letanía a los 
santos, una solemne conmemoración 
de los mártires más ilustres, 
asociándonos a ellos en torno al altar 
del sacrificio, la Iglesia triunfante: Juan 
el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, 
Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, y 
las santas mujeres: Felicidad, Perpetua, 
Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. 
El sacrificio del altar, centro del culto 
cristiano, con el cual están los creyentes 
unidos en el rigor de la solidaridad, es 
fuente de gracia de brotan todos los 
otros ritos cristianos. Alrededor del altar 
se congrega toda la ciudad de Dios-   la 
Iglesia militante, triunfante, y purgante    
+ SANTIFICADAS POR LA 
EUCARISTÍA.

Al final agradecemos por Cristo, con Él 
y en Él, al Dios Padre Omnipotente en la 
unidad del Espíritu Santo por los bienes 
dados. Respondemos que se haga todo 
bien a todos según la voluntad de Dios 
con el Amén.

La importancia litúrgica del Amen con 
que asiente todo el pueblo de Dios a 
la oración solidaria de la Iglesia se ha 
de traducir en el proceder solidario 
después de participar de la Santa Misa 
en que nadie esté solo o abandonado 
porque en la pasión y en la muerte de 
Cristo está la fuente para todos nosotros 
de toda gracia.

En la próxima entrega nos adentraremos 
en el sentido de comunión de la 
PLEGARIA EUCARISTICA II.

Buscar la Plegaria Eucarística I:
h t t p s : / / l i t u r g i a p a p a l . o r g /
attachments/article/496/PE%201.pdf

Padre Manuel A. García 

Arquidiócesis de Santo Domingo.

¿Cómo ayudar a los que tienen necesidad del pan espiritual y material?  
La respuesta es dada al participar de la Iglesia, comunidad de hermanos, 
familia de Dios, servidora de toda la humanidad al celebrar el sacramento 
del Cuerpo y la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, la comunidad 
solidaria de los cristianos reza durante la Santa Misa con la forma más 
antigua de todas, mejor conocida como Canon Romano, única plegaria 
de la Iglesia Romana desde el siglo VI hasta la reforma litúrgica del año 
1969, del papa San Pablo VI, año en el que se compusieron otras más 
para celebrar el sacrificio del Altar.

La Plegaria Eucarística I es un compendio de la cual brotaron las catequesis 
dirigidas a los nuevos bautizados como atestigua San Ambrosio de Milán, Padre 
y Doctor de la Iglesia, en el siglo IV.

La Oración Eucarística dirigida al Padre Misericordioso se estructura en dos partes 
articuladas con la Consagración:
+ PREVIA A LA CONSAGRACIÓN:

Se pide la bendición de los dones que se ofrecen de manos del Santo Papa de 
Roma y de los obispos en comunión con él.  

Inmediatamente se recitan solamente los nombres de los vivos, que han hecho 
la ofrenda y comulgarán, antes de pedir por los difuntos. Se hace en voz alta, de 
manera que todos participan del Sacrificio de Alabanza.

A seguidas de la primera parte, la conmemoración de los vivos antes de los 
difuntos, ambas seguida consecutivamente de dos letanías de los santos de mayor 
veneración de en la Iglesia de Roma del primer milenio.

Nuestros mayores la recuerdan con su nombre en latín MEMENTO, es decir: 
recordarnos, la Madre de Nuestro Señor Jesucristo, la Virgen María, a San José 
su esposo, a San Pedro y a San Pablo, a Andrés y los 9 restantes apóstoles de la 
resurrección del Señor. Luego a los siete primeros Papas: Lino, Cleto, Clemente, 
Sixto, Cornelio. Y entre otros santos, a un obispo, a un diácono y a laicos de todo 
el orbe cristiano de los primeros siglos: Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan, Pablo, 
Cosme y Damián.

A continuación, se pide al Señor que acepte las ofrendas de los asistentes para 
que al realizar el Sacrificio se pueda recibir eficazmente con la comunión de los 
frutos saludables para toda la familia de Dios, ser librados de la condenación 
eterna y contados entre los elegidos. 
+ CONSAGRACIÓN:

Inmediatamente se pide con la imposición de manos sobre el pan y el vino en 
cooperación en el Espíritu Santo por la eficacia consagratoria de las palabras de 
Cristo: tomen y coman, tomen y beban todos, MUCHOS, una multitud incontable, 
porque esto es mi Cuerpo y mi Sangre la manifestación sacramental de Nuestro 
Señor Jesucristo.

+ POSTERIOR A LA CONSAGRACIÓN:
Es el anuncio del misterio de la muerte de Jesús, se evoca su resurrección y su 
ascensión, en la espera de su venida gloriosa.

El Sacramento de nuestra fe, plenitud de los sacrificios de Abel, Abrahán y 
Melquisedec, se ofrece en el Altar del cual habla el Apocalipsis por el ministerio 
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Todas las familias tienen sus 
momentos difíciles y de ellos 
he aprendido tanto que mirando 
hacia atrás lo agradezco. Mi papá 
se quedó sin trabajo. Época difícil 
en la que vivíamos. Una dictadura 
donde o estabas con el dictador o 
no existías. Pobre, pobre nunca fui, 
pero momentos de escasez sí pasé 
muchos. Mi papá me inscribió en 
el colegio De la Salle y allí terminé 
graduándome y me convertí por 
necesidad económica en profesor 
cuando apenas tenía 17 años.

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

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

Una mañana fui llamado a la dirección, 
el director hermano Amado quería 
conversar conmigo. Se me secó la 
garganta, me temblaron las piernas. 
Solo había dos motivos por los cuales 
podías ser llamado a la dirección: uno 
por alguna falta cometida y otro por la 
falta de pago. Ya yo era un profesional 
en ambas. No fue una, ni dos, las 
veces que mi papá no pudo pagar el 
colegio y se atrasaba, pero para los 
exámenes, condición esencial estar 
al día para recibir las notas, mi papá 
cual Supermán aparecía con el dinero 
y yo respiraba.
–Siéntese -me dijo el director esta 
vez sin sonreír-. Hice un recuento 
de la posible falta cometida, pero no 
encontré esta vez ninguna y, hasta 
donde yo sabía, mis pagos estaban 
al día.
Me temblaba la nariz y no me atreví 
a mirarle.
–¿Tiene usted algo que le perturbe?
Me sorprendió su pregunta y comencé 
a negar con la cabeza sin emitir 
sonido.
–¿Le han dicho algo? –me atreví a 
preguntar. Cuando el director trataba 
a uno de usted era porque algo grave 
se avecinaba.

–No -dijo secamente y me miró 
fijamente a los ojos. Me temblaban 
los ojos, los labios y cualquier otro 
órgano con capacidad de temblar.
–Lo he venido observando en las 
misas de los viernes –aquí guardó 
silencio y su mirada fue más intensa. 
La pausa me hizo ahora temblar 
incontrolablemente. Estaba en modo 
gelatina.
–He observado que es el único que 
no se arrodilla. ¿Ha perdido la fe? 
Hábleme con toda confianza como 
a un padre. Si tiene algún problema 
puedo ayudarle a resolverlo, para eso 
estamos los hermanos.
Tragué en seco, no sabía si decirle la 
verdad u ocultar mi vergüenza.
Mi silencio se hizo interminable.
–Hable, eso le hará sentir mejor –se 
levantó y me puso la mano sobre 
el hombro–, no tema, le repito: mi 
misión es ayudarle.
Lo miré a la cara y, con un valor que 
todavía no entiendo de dónde lo 
encontré, le dije:
–Prefiero que no hablemos ahora y 
usted respete mi silencio. Cuando 
sienta que debo hablar vendré a 
verle –y agregué seguido–, con su 
permiso, que me deja la guagua –y 
salí corriendo–.
Jamás le diría la verdad. Mis zapatos 
estaban muy gastados y tenía un hoyo 
en cada uno. Me daba vergüenza que 
todos lo vieran, si me arrodillaba 
imposible ocultarlo. Dios tendría que 
entenderlo, tenía 13 años y mucha 
vergüenza. Hoy, a mis 75, me comí la 
vergüenza con pan y aguacate.

Freddy Ginebra

SUCEDIÓ EN EL COLEGIO
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Santidad HOY

Santa Luisa, nacida el año 1591, 
era hija de una familia noble. 
Huérfana de madre muy pronto, 
su padre le proporcionó una 
formación extraordinaria en todas 
las ramas del saber. Era también 
sumamente piadosa y ejemplar.

A los quince años quiso entrar en 
un convento de capuchinas, pero la 
disuadieron por su delicada salud. Muere 
entonces su padre, y a instancias de sus 
parientes se casó con el señor Le Gras. 
Se lee en el proceso de beatificación: 
“Fue un dechado de esposa cristiana. 
Con su bondad y dulzura logró ablandar 
a su marido, que era de carácter poco 
llevadero, dando el ejemplo de un 
matrimonio ideal en que todo era común, 
hasta la oración”.

Tuvieron un hijo al que Luisa le tenía 
un amor sin límites. Esta experiencia 
maternal le serviría mucho para la 
futura fundación. Quedó viuda a los 
treinta y cuatro años. El señor Le Gras 
murió santamente en sus brazos. Desde 
entonces decidió entregarse totalmente 
a Dios y a las buenas obras.

Francia estaba enredada en guerras de 
religión en el siglo XVI. Pero en el XVII 
surge con fuerza una pléyade de santos, 
que realizan una gran tarea: Francisco de 
Sales, Juana Francisca, Vicente de Paúl, 
Luisa de Marillac.

Luisa se dirigía con Francisco de Sales, que 
la encaminó a Vicente de Paúl. Vicente 
había empezado ya sus ingentes obras 
de misericordia, como las Caridades, 
asociaciones al servicio de los pobres. 

Luisa pondrá en ellas el toque maternal y 
femenino, todo su corazón. Recorría los 
pueblos, reanimaba las cofradías, visitaba 
a los enfermos y todo quedaba renovado.

Hacían falta más brazos para atender a 
tantas necesidades. La miseria imperaba 
en ciertas regiones, donde, según informe 
al Parlamento “los aldeanos se ven 
obligados a pacer la hierba a manera de 
las bestias”.

Vicente y Luisa no descansan. Amplían 
su radio de acción. Otras muchas jóvenes 
se unen a Luisa para atender a tantos 
necesitados. Después de un tiempo 
de noviciado, Luisa y sus compañeras 
pronuncian sus votos, en la fiesta de la 
Anunciación de 1634, fecha en que luego 
renovarán sus votos en todo el mundo las 
Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl.

A partir de entonces la bola de nieve 
se convierte en alud arrollador. Se 
multiplican las obras en favor de “sus 
señores los pobres”, como gustan 
llamarlos. Visita a hospitales. Acogida de 
niños expósitos. Atención a las regiones 
en guerra. Se extienden a Flandes y 
Polonia, y luego a todo el mundo. Asilos 
para pobres. Establecimientos para locos 
y enfermos mentales. No hay dolencia sin 
remedio para Luisa y sus compañeras.

A principios de 1655 quedaba 
canónicamente erigida la Congregación 
de las Hijas de la Caridad. San Vicente 
les leyó las Reglas y les dijo: “De hoy en 
adelante, llevaréis el nombre de Hijas 
de la Caridad. Conservad este título, que 
es el más hermoso que podéis tener”. 
Contrariamente a lo que ha ocurrido a 
otras comunidades, también nacidas para 
atender a los pobres, las Hijas de la Caridad 
han permanecido fieles a su carisma.

La actividad desarrollada por Santa 
Luisa era sobrehumana, a pesar de su 
débil constitución. Cayó agotada en el 
surco del trabajo el 15 de marzo de 1660. 
Vicente, también enfermo, no pudo 
acompañarla a la hora de la muerte. Le 
envió este recado: “Usted va delante, 
pronto la volveré a ver en el cielo”. Vicente, 
cargado de buenas obras, no tardaría en 
acompañarla.

Los venerables restos de Santa Luisa 
de Marillac reposan en París, en la casa 
madre de la Congregación, en la misma 
capilla de las apariciones de la Virgen 
de la Medalla Milagrosa a Santa Catalina 
Labouré. Su fiesta se celebra cada 15 de 
marzo.

ORACIÓN A SANTA LUISA MARILLAC

¡Oh gloriosa Santa Luisa de Marillac!
esposa fiel, madre modelo,

formadora de catequistas, maestras y 
enfermeras.

Ven en nuestra ayuda y alcanza del Señor:
socorro a los Pobres,
alivio a los enfermos,

protección a los desamparados,
caridad a los ricos, conversión 

a los pecadores,
vitalidad a nuestra Iglesia
y paz a nuestro pueblo.

Cuida nuestro hogar
y cuanto hay en él.

Que sea un camino recto
que nos conduzca 

a nuestra casa del cielo,
y que tu bendición 

descienda todos los días
sobre cada uno de los que en el vivimos.

Bendito seas, buen Dios,
porque sembraste el amor en Santa Luisa

para ejemplo nuestro
e imitación de Jesús,

Camino, Verdad y Vida.

Amén

SANTA LUISA MARILLAC
Patrona de la Asistencia Social, cuya fiesta se celebra el 15 de marzo
Fuente: ACI PRENSA
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Valores PARA VIVIR

Por: 
Altagracia Suriel
a_suriel@yahoo.com

SER SOLIDARIOS

A propósito de las tragedias que 
presenciamos en el día a día, es 
pertinente reflexionar sobre la 
solidaridad, una condición de la 
verdadera eficacia personal, social 
y política.     

La solidaridad como valor tiene 
su origen en la llamada Regla 
de Oro que establecen todas las 

religiones como fuente de la felicidad 
humana.

 En el cristianismo, la Regla de Oro se 
concreta en el “amar al prójimo como 
a sí mismo” y en hacer con los demás 
las cosas que queremos que se hagan 
con nosotros mismos. En el budismo 
en no dañar a los demás (karma) y 
hacerles el bien (dharma); y, en la 
religión musulmana se plantea en la 
expresión de que nadie es creyente 
hasta que desea para su hermano lo 
que desea para sí mismo.

A nivel personal la práctica de la 
solidaridad consiste en vivir desde 
la entrega a los demás optando por 
la generosidad, la humildad y el amor 
en vez de actuar desde el egoísmo, la 
discordia, la arrogancia y el odio.  

 Ser solidario es ceder el paso en la 
vía pública. Es respetar las leyes de 
tránsito sabiendo que si las violamos 
ponemos en peligro nuestra vida y la de 
otras personas. Es vivir en armonía con 
nuestros vecinos respetando las reglas 
del condominio. Es ser fiel a la pareja 
y respetarla. Es saber vivir en familia.

En lo político la solidaridad se asocia 
al fin mismo del poder que es servir 
al pueblo, una actitud que nace de 
la preocupación por el desarrollo y 
el bienestar colectivo. En el ámbito 
internacional la solidaridad reviste 
formas de cooperación técnica y 
económica para erradicar la pobreza en 
todas sus manifestaciones y   proteger 
el medio ambiente.

La solidaridad como práctica política 
revoluciona y cambia la sociedad. Un 
ejemplo paradigmático se vio en Polonia 
con Lech Walesa y su movimiento 
Solidaridad. Pidiendo una hora por 
Polonia este líder logró el ascenso de 
la democracia.

La solidaridad da frutos que perduran. 
A nivel espiritual, el ser solidarios nos 
permiten irnos de este mundo con las 

manos llenas. No de cosas, sino de 
obras. La solidaridad son esa cosecha 
por la que Jesús nos dará su Reino al 
final de nuestros días:

«Entonces dirá el rey a los de su 
derecha: ‘Vengan, benditos de 
mi Padre; tomen posesión del 
reino preparado para ustedes 
desde la creación del mundo; 

porque estuve hambriento y me 
dieron de comer, sediento y me 
dieron de beber, era forastero y 

me hospedaron, estuve desnudo 
y me vistieron, enfermo y me 

visitaron, encarcelado y fueron a 
verme’. Los justos le contestarán 

entonces: ‘Señor, ¿cuándo te 
vimos hambriento y te dimos 
de comer, sediento y te dimos 
de beber? ¿Cuándo te vimos 

de forastero y te hospedamos, 
o desnudo y te vestimos? 

¿Cuándo te vimos enfermo o 
encarcelado y te fuimos a ver?’ 
Y el rey les dirá: ‘Yo les aseguro 

que, cuando lo hicieron con 
el más insignificante de mis 

hermanos, conmigo lo hicieron» 
(Mateo 2, 31 y siguientes).



Son las ocho de la noche y estamos sentados en un restaurant de la 
ciudad, ya sentados cómodamente en el lugar que nos recomendó el 
camarero, éste pregunta: “¿van a querer algo de entrada?”. Mi esposa 
pide unas croquetas de pollo, ¿y para usted caballero? Lo mismo que 
mi esposa. El camarero muy gentil nos pasa la carta para pedir el plato 
fuerte. Le puedo asegurar que mi tiempo es mínimo con la carta en las 
manos, casi siempre pido lo acostumbrado, en cambio mi esposa, se 
toma su tiempo observando todo lo que tiene el menú, pues ella es más 
minuciosa cuando de comida se trata.

Un servicio a la carta es un conjunto de platos que ofrece un 
determinado restaurant para los distintos gustos y preferencias de 
los comensales, la vida de hoy sin darnos cuentas nos ofrece un 

servicio a la carta en todo los órdenes, desde la preparación académica 
hay un servicio a la carta por la variedad que nos ofrecen, en los trabajos 
organizacionales hay un servicio a la carta; en la cultura tenemos un 
servicio a la carta, en los deportes, en las artes, en la vida espiritual de la 
iglesia encontramos un servicio a la carta y está también en la diversidad 
de dones que nos ofrece el Espíritu Santo como  habilidades especiales 
que Dios nos concede y podemos decidir cuales pedirle que nos ayude 
a desarrollar para la edificación y crecimiento de su Iglesia, aparte de 
aquellas que Él mismo nos dé atendiendo a su voluntad. 

Los cristianos podemos en cualquier momento experimentar los dones 
del Espíritu Santo, como expresa 1 Corintio 12:11 “Pero todas estas cosas 
las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular 
como El quiere”.  

Pero no sólo las cosas buenas de la vida nos ofrecen un servicio a la carta, 
también las tentaciones y el pecado que el enemigo nos presenta están a la 

CUERPO Y ALMA

orden y listas para elegir, para llevar 
o en delivery, así tenemos el odio, 
la codicia, la mentira, la maldad, la 
apatía, la desidia, la frialdad entre 
otros males, que nos confunden si 
no estamos bien preparados. En una 
sociedad donde lo bueno parece 
malo y lo malo parece bueno, trae 
consigo un servicio a la carta muy 
tentador con la particularidad de 
que cada manjar puede convertirse 
en un abismo que nos impulse a 
pagar un precio muy alto y cuando 
intentemos abrir los ojos, ya sea 
demasiado tarde. Para saber elegir 
un buen servicio a la carta hay que 
estar en comunicación constante 
con Dios a través de la oración, es 
la oración la que nos trae el manjar 
que Jesús tiene preparado para cada 
uno de nosotros, una vida plena 
conforme a la voluntad de Dios 
sin querer imponerle a Él nuestra 
propia voluntad.

¡Lo tomo y lo como porque es el pan 
que me conduce a la vida eterna!

SERVICIO 
A LA CARTA

Por: 
Rafael Delio Gómez 
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Por: 
Manuel Lamarche

manuel.lamarche@gmail.com
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En el mes de noviembre del 2012 
tuve la oportunidad de vivir un 
maravilloso retiro espiritual llamado 
Cursillo de Cristiandad. Para 
entonces vivía muy afanado por 
el dinero, trabajando día y noche 
para echar hacia delante nuestra 
principal fuente de ingresos que 
era nuestro negocio familiar, el 
cual iba en picada. Al cabo 
de 4 meses nació nuestro 
esperado primogénito, 
hecho que trajo mucha 
alegría a nuestro hogar, 
pero también mucha 
preocupación para mí 
puesto que, a pesar de 
que mi esposa devengaba 
un salario en su empleo, 
nuestros gastos corrientes 
y deudas eran insostenibles. 

Mi esposa sólo pudo lactar 
1 mes y medio, dada esta 
situación tuvimos que 

empezar a comprar fórmulas 
nutricionales carísimas. Mientras tanto, 
se acumulaban las deudas, dos cuotas del 
préstamo hipotecario sin pagar, en riesgo 
de ser embargados.  

En esos momentos de desesperación, abrí 
la Biblia en donde encontré este mensaje de 
Jesús, el cual también es para ti: 

«Nadie puede servir a dos amos, porque 
odiará a uno y amará al otro, o bien 
despreciará a uno y se apegará al otro». «No 
pueden servir a Dios y al dinero. Por esto les 
digo: No se angustien por su vida, qué van 
a comer; ni por su cuerpo, qué van a vestir. 

No se inquieten, diciendo: «¿Qué 
comeremos?» o « ¿Qué beberemos?» o 
«¿Cómo vestiremos?». Por todas esas cosas 
se afanan los paganos. Vuestro Padre celestial 
ya sabe que las necesitan. Busquen primero 
el reino de Dios y su justicia, y todo eso se lo 
dará por añadidura.» (Mateo 6, 24-34)

Un día de diciembre 2013 mientras me 
encontraba sólo recogiendo mis utensilios 
docentes sentí una fuerte voz interior que 
me dijo: “Enseña sobre mí”. Era la voz de 
Jesús. Llegué a casa y me hinqué pidiéndole 
que me guiara, que me formara, que me 
capacitara. Empecé a escucharle en silencio 
cada mañana por medio de los Evangelios y 
me enamoré de Él. Para su gloria, en octubre 

del 2014 escribí mi primer libro llamado Los 
10 Rostros de Jesús. 

La situación económica se apretaba cada 
vez más y no veíamos salida. Ahí vino la 
tentación: Abandonar el servicio al Señor. 
Sin embargo, buscando fortaleza recuerdo 
haber encontrado en YouTube una canción 
llamada ‘‘Mi trabajo es creer’’, la cual se 
convirtió en mi oración diaria: ♪ Mi trabajo 
es creer y abrazarme a la fe,  el trabajo de Dios 
es hacerlo, Él sabrá disponer los tiempos, mi 
trabajo es mantener la calma, en lo duro de 
las circunstancias, el trabajo de Dios es abrir 
las puertas y romper murallas, mi trabajo 
es creer.♪

Un día cualquiera de ese mismo año, luego 
de encomendar mi trabajo a Jesús: Señor te 
entrego mi trabajo, dispón tú, abre las puertas 
según tu voluntad;  envié mi propuesta de 

negocios a varias empresas por correo 
desde mi casa, y pocas horas después, sonó 
el teléfono: - Recibimos una propuesta desde 
su correo, nos gustaría hacerle algunas 
preguntas… 

Y tras responderlas, pregunté: ¿Podría darnos 
una cita?... A lo que contestó - Le espero el 
próximo lunes a las 10:00AM. (Debemos ser 

mansos como palomas y astutos 
como serpientes, nos dice Jesús ♪)
Gracias a Dios ese día cerramos 
un acuerdo comercial con el 
que saldamos todas nuestras 
deudas y proveyó lo necesario 
para sostener económicamente 
nuestro hogar ¡Todo gracias al 
Señor! Hoy le sirvo por medio de 
la evangelización y de la música, 
trabajo profesionalmente 
con amor, pero sin idolatría, 
dedicándole el 1er lugar a Dios 
y el 2do tiempo de calidad a 
mi familia. Asistimos a misa y 
oramos juntos día a día.

Temo decirte que si el trabajo pasa a un 
primer lugar en tu corazón, lo cual se ve 
reflejado en la calidad de tiempo que le 
dedicas, entonces estás construyendo una 
casa con tus fuerzas, pasando por encima 
el lugar de Dios y de tu familia, entonces, 
tarde o temprano, ésta se derrumbará. 
Pues es como construir una casa sin una 
buena base, sin buenos cimientos, sin buena 
zapata y empezar a ponerle paredes, techo y 
ventanas… porque la solidez, lo que sustenta 
y transforma una casa en un hogar es el amor 
de Dios y el calor familiar. 

“Si el Señor no construye la casa en vano 
trabajan los albañiles; si el Señor no protege 
la ciudad, en vano vigila el centinela. En vano 
te levantas tan temprano y te acuestas tan 
tarde, y con tanto sudor comes tu pan: Él lo 
da a sus amigos mientras duermen.” (Salmo 
127, 1-2)

SI EL SEÑOR 
NO CONSTRUYE 
LA CASA
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“El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus 
propias manos, para que tenga qué compartir con cualquier persona en 
necesidad.”

Mis queridos hermanos, que la paz de Dios se encuentre en todos ustedes. 

Cuando se me pidió hablar sobre algunos de los temas elegidos, quise 
hablar de este en particular y ¿por qué?

Actualmente vivimos en un momento donde todo el mundo o al menos 
una gran mayoría quisiera ser millonario o tener grandes cantidades de 
dinero al vapor....

Sin importar la forma en que la misma fortuna sea adquirida, solo es tener 
mucho dinero y satisfacer mis deseos a cualquier precio. 

Recuerdo en una ocasión con apenas 7 años de edad, que llegué del colegio, 
y le dije a mi mamá que había encontrado en el curso un lápiz muy bonito 
y que como estaba tirado entendía que no tenía dueño... ella de inmediato 
me dijo unas palabras que jamás olvidé y fueron lección de vida.

 “Jackie en un curso no se encuentra nada, pues es un lugar donde todo 
objeto tiene un dueño, adonde se encontraría algo es en la selva por ser 
un sitio abierto, así que mañana lo llevas y lo entregas a tu profesora para 
que ella pregunte a quien pertenece”

Palabras sabias.... muy sabias que a mi corta edad aprendí para toda la vida. 

En otra ocasión, también en el colegio, oí a una compañera quejarse con 
la maestra que le habían cogido 10 centavos, y solo pensé que no era 
mucho dinero. 

Cuando llegué a mi casa, empecé a conversar con mi mamá, quien cada 
día se quedaba en la mesa esperándome para acompañarme, después que 
ella y mi familia comían pues yo era siempre la última en llegar...

Y le comenté: “mami hoy había una niña llorando que se le perdieron 10 
centavos y ella piensa que alguien se los cogió, pues se quedó sin merienda 
en el recreo”. 

CUERPO Y ALMA

EFESIOS 4, 28

Por: 
Jacqueline Chamoun

A lo que mi santa madre me respondió: 
“mamita quizás 10 centavos no es 
mucho, pero la persona que hoy coge 
10 centavos mañana cogerá 10 pesos 
y así sucesivamente llegará a coger 
miles y millones, pues la conciencia 
se va deteriorando cada vez más y la 
culpa va desapareciendo”

Cuantas gracias doy a mi Señor y a la 
Virgen por venir de dos padres que 
dejaron un legado de honradez y 
honestidad en mi conciencia. 

He visto a tantas personas hacerse de 
dinero rápidamente... sin importar la 
forma de hacerlo, y por Justicia Divina 
ese dinero se les ha ido de la mano. 
¿Entiendo que es súper chévere la idea 
de hacerse millonario en 6 meses...
pero sabes tú las consecuencias de 
esa DECISIÓN?

Si en algún momento has cogido algo 
que no te pertenece, para eso existe 
el sacramento de la Reconciliación, 
recuerda que nuestro Señor es un Dios 
de amor  y siempre estará dispuesto 
a perdonarnos, solo espera nuestro 
arrepentimiento y decisión  de no 
volver a pecar. 

Dios les bendiga grandemente 

CRISTO Y YO MAYORÍA APLASTANTE
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Angy Estévez
angy.estevez@gmail.com 

A propósito del versículo que he 
elegido para escribir el artículo 
de este mes, estoy casi segura 
que quienes experimentan la fe 
se sentirán identificados ya que 
nos vemos envueltos día día en el 
servicio a los demás. Sin embargo 
existen hermanos que Dios elije 
justamente para labores específicas, 
de manera que estos sirven más 
fervientemente reconociendo que su 
objetivo principal es nuestro Padre 
del cielo.  

Desde hace años pertenezco a la 
Pastoral Social de la Parroquia 
San Antonio de Padua que 

realiza una labor encomiable por el 
bien común de los menos favorecidos 
específicamente al Ministerio 
de Amor por la Solidaridad, una 
inspiración establecida por una 
hermana de comunidad llamada 
Mercedes Fernández, ̈ Mecho¨(a quien 
especialmente  dedico este artículo) 
la cual inspirada por el Espíritu Santo 
pudo ver lo que el Señor quería 
que realizara (tras haber finalizado 
su servicio en la Coordinación de 
Emaús Mujeres donde tenía un 
gran tiempo sirviendo a través de 
la evangelización de su Palabra) con 
el objetivo de acompañar y apoyar a 

“LO QUE HICIERON CON UNO DE ESTOS MIS PEQUEÑOS, 
CONMIGO TAMBIÉN LO HICIERON”. (MT 25,40)

sectores vulnerables de nuestro país 
el Señor le mostró a Mecho la lectura 
y el distintivo o logo  con el  cual 
identificaría al Ministerio en este caso 
el corazón de Jesús. Aún conservo 
en mi mente la imagen de nuestra 
hermana con lágrimas en los ojos 
relatando aquel acontecimiento.

Su señor le respondió: “¡Hiciste 
bien, siervo bueno y fiel! En lo poco 
has sido fiel; te pondré a cargo de 
mucho más. ¡VEN A COMPARTIR 
LA FELICIDAD DE TU SEÑOR!”. 
MATEO 25, 21 

Sé que todo el que conoce a Mecho y 
está leyendo este mensaje sabe que es 
así, por mi parte cada vez que escucho 
este versículo o la lectura completa 
(Mt 25, 31-45) pienso en las cualidades 
excepcionales y la condición de 
servidora de esta hermana sin 
hacer mucho alarde y como las 
hormiguitas auxiliando a todo el 
que puede y este tipo de acciones 
es lo que Dios observa desde arriba, 
El sólo ve nuestro corazón humilde y 
desprendido que se conmueve ante 
las necesidades de los demás y no es 
ensimismado.

Servir al Señor a través de los demás 

es un honor, servir al Señor sin que 
nadie te esté observando solamente 
Él no tiene precio ni descripción 
pues la satisfacción le pertenece al 
alma, quienes están claros de que 
el servicio es para Dios a través 
de los demás están dispuestos a 
tolerar habladurías, malos ratos 
y juicios de valor que muchas 
veces son negativos, sin embargo 
a estos hermanos que han tenido 
que soportar momentos amargos 
durante el servicio les digo, solo Dios 
reconoce lo profundo de nuestro 
corazón y cuanto amor ponemos 
en cada labor que realizamos.

CON CELO INCANSABLE Y 
FERVOR DE ESPÍRITU SIRVAN AL 
SEÑOR. ROMANOS 12-11

Finalmente que nuestra mirada 
siempre esté puesta en Dios y seamos 
fieles servidores de Él cómo nuestra 
querida hermana Mecho a quien 
distingo y admiro por su obra y su 
amor para todos los que le rodeamos.

Gracias por dejarme entrar en tu 
Corazón
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¿QUÉ 
DEBEMOS
HACER

Iglesia VIVA

Seamos luz de las naciones.  
El bautismo de Juan fue un 
bautismo con agua, en cambio, 
el bautismo de Jesús fue un 
bautismo con el Espíritu Santo. 
Ahora bien, ¿Somos guiados por 
el Consolador?

¿Por qué la falta de una sincera 
conversión? ¿Por qué vivimos 
en la lepra del orgullo y la 
soberbia, de la ira y la avaricia, 
de la envidia y de la gula, de 
la codicia y la mentira, de la 
lujuria y del egoísmo?  ¿Por 
qué somos una generación de 
víboras y perversa? ¿Por qué 
nunca damos frutos dignos 
de arrepentimiento?

¿Por qué la violencia 
intrafamiliar y ciudadana? 
¿Por qué la corrupción 
administrativa? ¿Por qué los 
desempleos en los jóvenes? 
¿Por qué la negación de la 
defensa de las dos vidas? 
¿Por qué los hombres se 
creen Mesías? ¿Por qué la 

Por:
Carlos Rodríguez
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nada nos separe del amor del 
Señor. Jesús está entre nosotros. 
Tengamos fe y nada más.

La oración nos conduce a tener 
una relación con Cristo Jesús, 
con los demás y con nosotros. 
La Fe, la esperanza y el amor, 
camino hacia la paz. Juan dijo: “” 
He ahí el Cordero de Dios quita 
el pecado del mundo “”.

¿Qué debemos hacer para 
que Jesús se encarne y en 
nuestra vida sea trasformada?  
Escuchemos la Palabra: “” Todo 
árbol se conoce por sus frutos.  
El que tiene dos túnicas, dé al 
que no tiene; y el que tiene qué 
comer, haga lo mismo. No exijáis 
más de lo que os está ordenado.  
No hagáis extorsión a nadie, ni 
calumniéis; y contentaos con 
vuestras pagas “”. (Lucas 3: 1-13).

impunidad? ¿Por qué la falta 
de humildad, de transparencia, 
de sensatez, de dignidad, de 
autenticidad, de sobriedad, 
de dialogo, de fraternidad, de 
solidaridad, de conversión 
ecológica, de participación y de 
compromiso?

¿Por qué la inseguridad y 
la violencia, la pobreza y la 
criminalidad, la indiferencia 
y la desigualdad, el abuso de 
poder, y la calumnia, el irrespeto 
y el fraude, la desintegración 
familiar y el tráfico de drogas, el 
derroche de dinero, el abuso y 
la explotación infantil ¿Por qué 
se endurece el corazón? ¿Cuáles 
frutos de eternidad se ven en la 
humanidad? ¿Por qué negamos 
hacer la voluntad del Señor?

Es triste ver a la gente que niegan 
el valor del bautismo. El demonio 
se apodera y conduce al hombre 
a olvidar todo el sacrificio de la 
cruz. El sufrimiento de Cristo 
fue para la salvación de todos 
los seres humanos. La fidelidad 
y la bondad vienen de Dios. Que 
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